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1   ¿Qué es Todas tus Ideas?

Todas tus Ideas  es un concurso de ideas ciudadanas para el espacio público de Roca. Se
busca generar un espacio de participación ciudadana donde los vecinos y vecinas de la
ciudad  puedan  proponer  una  idea  que  mejore  su  plaza,  su  cuadra,  su  esquina...  El
proyecto surge desde personas sin filiación partidaria y, a partir de la pregunta “¿Cómo
mejorarías tu calle, tu plaza, tu barrio?”, propone pensar a los vecinos como agentes activos
en  la  construcción  de  su  ciudad,  como  conocedores  directos  de  las  necesidades  y
potencialidades  específicas  del  territorio. Todas  tus  Ideas  se  presenta  como  una
oportunidad para que el vecino de Roca pueda proponer ideas para mejorar su ciudad.

Todas  tus  Ideas  surge  desde  profesionales  pero  ante  todo  vecinos  de  la  ciudad  e
interesados en el desarrollo urbano de la misma. El proyecto ha sido seleccionado por el
Ministerio  de  Educación  de  Nación.  Además,  cuenta  con  el  aval  de  la  Universidad
Nacional  de Río Negro,  del  Colegio de Arquitectos  de Río  Negro y del  Municipio de
General Roca a través de su Dirección de Participación Vecinal.

2   Participación para construir la ciudad de abajo hacia arriba.

El proyecto trata de potenciar esa energía y creatividad ciudadana, ese capital distribuído
que está latente en la ciudad,  promoviendo una actitud proactiva. Creemos que existe
mucho  talento  y  conocimiento  ciudadano  que  puede  ayudar  a  resolver  problemáticas
reales  de  la  ciudad.  En  este  sentido,  Todas  tus  Ideas  puede  ser  visto  como  una
oportunidad, un canal para pasar de la protesta a la propuesta ciudadana.

Una aproximación así al fenómeno participativo implica una colaboración entre diversos
actores: aquéllos que por su cotidianeidad conocen su barrio, su historia, sus falencias y
aspectos  positivos,  y  aquellas  personas  que poseen  un conocimiento  técnico  capaz  de
plasmar propuestas tangibles para diversas zonas de la ciudad. El proyecto promueve la
emanación de nuevas ideas, prestando atención a adaptación local de las mismas. También
aporta una mirada diferente a la planificación urbana, superando el ámbito técnico con un
abordaje más realista y más eficiente a los problemas locales. La lógica detrás del proyecto
podría resumirse de la siguiente manera: los problemas comunes requieren consultar al
mayor número de personas, por lo que será beneficioso abrir la pregunta y romper así con
la  mirada  única  proveniente  del  “experto”.  Creemos  que  nadie  conoce  mejor  las
necesidades (y potencialidades) de un barrio que el vecino que lo transita y vive cada día.
La realidad tecnológica contemporánea permite pensar nuevos modelos de participación
más avanzados a través de canales de comunicación activos. Es posible, y necesario, una
conexión  de  manera  directa  entre  representantes  y  “representados”.  Creemos  que  se
puede empezar a entender la gestión urbana como un proceso horizontal, con una mayor
lógica de abajo hacia arriba. Todas tus Ideas podría pensarse como una metodología para
organizar esa colaboración.



3   Metodología.

El procedimiento de Todas tus Ideas es el siguiente: i) los vecinos aportaron sus ideas para
el espacio público de General Roca a través de una página web y de más de 40 buzones
distribuídos  territorialmente  en  diferentes  entidades  sociales,  educativas,  culturales  y
deportivas de la ciudad (desde el 1° de Septiembre hasta el 31 de Octubre de 2014); ii) un
jurado  ciudadano  seleccionó  nueve  (9)  ideas  vecinales;  iii)  entre  esas  nueve  ideas  el
público votó y premió a su favorita durante la última quincena de Noviembre y a través
de la página web http://todastusideas.com.ar.

Las nueve ideas seleccionadas,  una por  cada
categoría,  serán  utilizadas como base para  la
segunda  fase  del  concurso.  Esta  fase  está
vinculada  al  diseño  de  un  espacio  de
encuentro,  buscando  que los  anteproyectos
técnicos participantes reflejen en sus diseños
las  inquietudes  y  propuestas  vecinales
presentes  en  esas ideas  seleccionadas.  Esta
segunda  fase  es  de  alcance  nacional  y  está
dirigida  a  estudiantes  avanzados  de
Arquitectura y carreras de Diseño afines, y se
desarrollará  a partir de  la segunda mitad de
2015 y durante el año 2016. 



El jurado ciudadano estuvo compuesto por cinco personas de reconocida trayectoria en el
mundo asociativo, cultural, académico, profesional o vecinal. Uno de los cinco jurados fue
seleccionado, al  azar,  entre los vecinos autopostulados para ocupar ese lugar.  Por otro
lado, en las categorías “Espacios Infantiles” y “Espacios lúdico-recreativos” se contó con el
aporte  de  los  jóvenes  integrantes  del  CONYA  (Consejo  Municipal  de  Niños  y
Adolescentes), que eligieron las mejores ideas para ser tenidas en cuenta por el jurado. El
proceso de selección consistió en dos encuentros donde los jurados debatieron y evaluaron
la viabilidad técnica, legal y financiera de las diferentes propuestas.

4   Los objetivos y valores de Todas tus Ideas.

Los objetivos estratégicos del proyecto son los siguientes:
• Ser una oportunidad para que el  vecino de  General  Roca pueda proponer ideas

para mejorar su ciudad.
• Conectar  a  las  diferentes  esferas  involucradas  (diseñadores  urbanos,  decisores

políticos y “usuarios” de la ciudad) para pensar y construir la ciudad de forma
colectiva.

Estos objetivos se relacionan directamente con los valores que mueven al proyecto:
-  Participación: la certeza que la ciudad debe ser pensada colectivamente, en un plano de
igualdad y horizontalidad y teniendo en cuenta la diversidad de opiniones.
-  Aporte constructivo:  dejar atrás la “cultura de la queja” e incentivar el aporte de ideas
pensadas desde lo constructivo y lo comunitario.
-  Colaboración  e  intercambio,  reconociendo  que  en  la  pluralidad  y  el  intercambio  de



opiniones y conocimiento se pueden generar situaciones de riqueza colectiva, en las que
todos los actores salgan beneficiados.
-  Encuentro,  utilizando  el  espacio  público  como  lugar  donde  articular  procesos  de
participación y donde crear o reforzar redes comunitarias.
- Identidad, que será uno de los pilares para activar un capital social fuerte sobre el que se
base una visión compartida de ciudad.

5   Retornos sociales.

El resultado final de Todas tus Ideas es un proceso de participación ciudadana novedoso
para General Roca, que ha implicado a más de 200 vecinos con sus propuestas y muchos
otras personas que han apoyado, compartido y colaborado en el desarrollo del mismo. El
proceso  ha  puesto  en  evidencia,  también,  las  oportunidades  que  se  desprenden  de
involucrar  a  la  ciudadanía  en  procesos  plurales  y  dialógicos  respecto  al  futuro  de  la
ciudad.  La  vinculación  institucional  ha  sido  otro  logro  del  proyecto,  relacionando  a
entidades y Administraciones que usualmente no comparten ni coordinan sus políticas
públicas.

Otro de los resultados del proyecto es un relevamiento de las inquietudes urbanas que se
presentan  en  la  ciudad de  General  Roca,  datos  que  ya  están  disponibles  en  formatos
digitales abiertos para su reutilización por parte de la comunidad o de la Administración
en la web del proyecto, siguiendo los protocolos internacionales vinculados al movimiento
open  data.  Estos  datos  pueden navegarse  por  categoría,  barrio  o  rango  etario  o  por  la
combinación  de  los  mismos.  En  el  Anexo  de  este  documento  se  presentan  todas  las
propuestas aportadas por los vecinos.

6   Resultados preliminares.

Ya finalizada  la  primera  fase del  proyecto,  la  fase  de participación ciudadana,  se  han
recopilado 210 ideas provenientes de vecinas y vecinos de General Roca que proponen
mejoras a sus plazas, a sus barrios, a la ciudad... Esas ideas provienen de todos los sectores
de la ciudad,  lo  que demuestra  la  conveniencia  del  modelo híbrido planteado para la
participación, en el que se complementaban los trípticos y buzones en las instituciones
sociales,  culturales,  deportivas  o  educativas  con  el  dispositivo  online para  aportar
propuestas digitalmente. 



El volumen y la calidad de las ideas muestra,  también, la voluntad de participar de la
ciudadanía si se generan las preguntas adecuadas y si dicho proceso queda enmarcado en
un clima de colaboración. En este sentido, además del listado en el Anexo, las 210 ideas se
encuentran disponibles  y georeferenciadas  en  http://www.todastusideas.com.ar/idea/.
Cabe  resaltar  que  se  recibieron  ideas  desde  todos  los  barrios  de  la  ciudad y  que  las
propuestas comprendieron todos los rangos etarios (desde las 6 hasta los 70 años, con un
promedio de edad de los participantes de 32 años).

7   Siguientes pasos.

La idea más votada por la ciudadanía lleva por título “Acondicionar bicicletas sin dueño” y
fue propuesta por el vecino Gerardo Grill, quien se llevó la tablet como premio individual
y seleccionó a la Escuela Casa Verde como destinataria del premio comunitario compuesto
por material didáctico. La propuesta  de Gerardo  busca recuperar parte de las bicicletas
abandonadas en el Depósito Judicial para restaurarlas y retornarlas a la comunidad. En
este momento (Julio 2015) el  Tribunal  Superior de Justicia de Río Negro ha cedido las
bicicletas  en  comodato  para  llevar  adelante  este  proyecto.  Al  mismo tiempo,  se  están
entablando  contactos  con  otras  dependencias  gubernamentales  (Municipio,  Desarrollo
Social de la Provincia y Desarrollo Social de Nación) así como con instituciones educativas
de  nivel  secundario  (Centro  de  Educación  Técnica  N°  1,  entre  otras)  y  universitarias
(Universidad  Nacional  de  Río  Negro,  Universidad  Nacional  del  Comahue  e  Instituto
Universitario Patagónico de las Artes) y con el sector privado con el objetivo de generar un
proceso interinstitucional, transversal, abierto y transparente. 

Se dedicarán una serie  de reuniones  grupales  con estos  actores  para detectar  posibles
puntos débiles en la implementación de esta idea, buscando generar un espacio de diálogo
y debate constructivo entre estos actores. Una vez que se haya avanzado en este sentido, se
desarrollarán diversos talleres participativos,  públicos y abiertos a toda la comunidad,
desde los que se definirán los usos que podrán tener las bicicletas restauradas.  En estos
talleres se pondrán en práctica unas dinámicas participativas que permitirán avanzar en la
cocreación  de  esta  política  pública  entre  instituciones  gubernamentales-entidades  y
empresas privadas y ciudadanos.



Otras ideas seleccionadas buscan recuperar el zanjón en la zona norte de la ciudad como
un espacio  verde  que actúe  de  conector  urbano,  dignificar  el  predio  donde diferentes
artistas y artesanos exponen sus productos o generar dispositivos móviles para extender
las ferias de microemprendedores a distintos puntos de la ciudad. En el canal de youtube
del proyecto (http://youtube.com/todastusideas) están disponibles breves videos de cada
idea finalista, donde los mismos vecinos y vecinas explican sus propuestas.
Estas  ideas  se  comenzarán  a  desarrollar  hacia  finales  de  2015,  generando  talleres
participativos  de  diagnóstico  y  prospección  con  las  comunidades  involucradas
geográficamente. El objetivo de estos talleres es dotar de un mayor contenido a las ideas
propuestas por los vecinos y seleccionadas durante la primer fase. Estos talleres servirán
para  la  contextualización,  el  relevamiento  y  la  recopilación  de  información  sobre  los
diferentes  territorios  a  abordar.  Esto  se  llevará  a  cabo  mediante  tareas  de  trabajo  de
campo,  entrevistas,  observación  directa  y  estudio  de  antecedentes  de  experiencias
similares.  Durante los talleres se abordará la puesta en común sobre las necesidades y
deseos de los vecinos a través de mesas de diálogo, dinámicas y mapeos colectivos.

Para  poder  desarrollar  estos
cuatro  talleres  se  ha  solicitado
financiamiento  y  recursos  a
través del Programa Nacional de
Voluntariado  Universitario,
Convocatoria  2015.  El  producto
elaborado,  resultado  de  los
relevamientos,  entrevistas y
talleres,  será  un  insumo  clave
para  redactar las  bases  del
concurso de anteproyectos  en el
que  podrán  participar,  durante
2016,  estudiantes  de
Universidades públicas  y
privadas de todo el país.

8   Aprendizajes.

Todo el proceso de Todas tus Ideas ha sido un rico aprendizaje. Esto viene marcado desde
su concepción, debido en parte a las diversas disciplinas de los profesionales que iniciaron
el proyecto y a las diferentes miradas que necesariamente se generan cuando hablamos de
cuestiones  comunes  como ciudad,  participación  o  espacio  público.  En  este  sentido,  se
buscó  armar  un  proceso  transparente  y  abierto,  donde  las  diferentes  personas  que
aportaban sus conocimientos, consejos o visiones sobre el proyecto pudieran hacerlo en un
clima de colaboración, retroalimentación y aprendizaje compartido. Creemos que sólo así,
transdisciplinariamente,  es  posible  abordar procesos  como el  de Todas tus  Ideas.  Esto
quedó  reflejado  claramente  con  la  reunión  de  trabajo  previa,  un  mes  antes  del  inicio
público del proyecto, en la que se invitó a diferentes personas con variados perfiles para
generar una primer lluvia de ideas y posibles cambios sobre Todas tus Ideas. De hecho,
varios cambios que quedaron reflejados a lo largo del proceso surgieron de esta instancia
pública de trabajo colaborativo.



Más allá de  la cuestión transdisciplinar  (para nada menor ya que marca el espíritu del
proyecto),  una  instancia  participativa  como  la  que  propone  Todas  tus  Ideas  pone  en
evidencia la poca  cultura de participación imperante en nuestras instituciones políticas.
Hablamos de la ciudad de General Roca -aunque sin señalar a ninguna gestión-, pero lo
mismo podría decirse de muchos otros municipios del país. Todas tus Ideas comienza con
una pregunta, y, tal como hemos visto, muchas veces eso nos descoloca como ciudadanos.
Nunca se nos ha preguntado sobre qué hace falta en nuestra ciudad, en nuestros barrios...,
sin  pensar  que  en  todos  los  vecinos  y  vecinas  existe  un conocimiento  cotidiano
(desaprovechado) sobre las necesidades y las potencialidades de nuestros territorios.

Otro  de  los  grandes  ejes  del  proyecto  era  replantearnos  que  entendemos  por  espacio
público y qué uso le damos. Con Todas tus Ideas ha quedado evidenciado que el uso del
espacio público ha ido decayendo en los últimos años. Esto,  atravesado por cuestiones
estructurales y que muestran un clima de época, no es una cuestión sólo de General Roca,
aunque,  por  otro  lado, no  se  ha  incentivado  el  uso  intensivo  de  estos  lugares  como
espacios comunitarios,  de encuentro,  de socialización. Desde  Todas tus Ideas  se  busca
romper con esa dinámica: creemos que la ciudadanía tal vez no usa y cuida esos espacios
públicos porque no han sido diseñados teniendo en cuenta las necesidades específicas de
los vecinos.

Por último, es interesante resaltar el rol multiplicador que pueden tener las plataformas e
instancias tecnológicas en lo concerniente a la participación ciudadana. Las redes sociales
permiten  una  mayor  visibilidad  y  pueden  instalar  determinados  temas  en  la  opinión
pública, abriendo una ventana de oportunidad para generar conciencia ciudadana sobre
temáticas específicas. Sin embargo, desde Todas tus Ideas somos conscientes de la brecha
digital  imperante en nuestras ciudades,  al  igual  que el  desigual  acceso a la  tecnología
según variables generacionales. Por esa razón, es necesario plantearse estrategias híbridas
a la hora de promover instancias participativas y de buscar opiniones ciudadanas sobre
cuestiones urbanas comunes. La estrategia web + buzones tuvo un impacto positivo, al
tiempo  que  se  comunicaba  activamente  el  proceso  en  diversos  eventos  y  actividades
vecinales en diferentes puntos de la ciudad. Esta visibilidad en el espacio público permitió,
además, un acercamiento más directo, transparente y horizontal con diversos vecinos.



9   Aliados institucionales.

El proyecto ha sido posible gracias
a  la  implicación  de  diferentes
actores  que,  desinteresadamente,
han  aportado  en  sus diferentes
instancias.  Como  se  ha  dicho,  el
proyecto fue seleccionado en la 15°
Convocatoria  de  Proyectos  de
Extensión  “Universidad,  Estado  y
Territorio”  a  cargo  de  la
Subsecretaría  de  Gestión  y
Coordinación  de  Políticas
Universitarias  del  Ministerio  de
Educación de Nación, desde donde
han  surgido  los  $40.000  que
constituyen el apoyo financiero.

Además, cuenta con el aval de la Universidad Nacional de Río Negro (apoyando durante
la primera etapa pero con intención de activar aún más la colaboración para concretar las
ideas seleccionadas), del Colegio de Arquitectos de Río Negro y del Municipio de General
Roca a través de su Dirección de Participación Vecinal.  La colaboración del  Municipio
consistió  en  la  transferencia  de  los  contactos  de  los  Centros  Comunitarios  que  la
Administración posee en diferentes barrios. Si bien es una nutrida lista de contactos, no
siempre  los  Centros  Comunitarios  son  los  espacios  que  “generan  comunidad”  en  los
diversos  territorios.  El  Municipio  también  aportó,  desde  su  Dirección  de  Asuntos
Notariales, valioso asesoramiento en lo referente a la redacción de las bases de la primera
fase del concurso. Lamentablemente, y a pesar de haber solicitado diversas entrevistas, el
equipo del proyecto nunca se pudo reunir con personal de Intendencia del Municipio para
poder encauzar el proceso de Todas tus Ideas en las políticas de participación ciudadana
del Municipio. Esto hubiera redundado en una sinergia para ambos actores, un beneficio
mutuo y una optimización de los recursos. Por último, el Museo Patagónico de Ciencias
Naturales y la Casa de la Cultura de la ciudad también colaboraron a través de la cesión
de sus espacios para diferentes instancias públicas del proyecto.

El sector privado de la ciudad también
participó  activamente  de  Todas  tus
Ideas, colaborando en la medida de sus
posibilidades.  Carlos  Isla  y  Cia.  S.A.,
Hormigonera  del  Interior  y Carrefour
desde el comienzo del proceso y Genial
Print,  Entrepanes,  Copy&Fax  o Mega
Publicidad a lo largo del mismo, fueron
algunas  de  las  empresas  locales  que
ayudaron con impresiones  y cartelería,
camisetas  y  material  de  promoción,
material  didáctico  y  hasta  con  una
tablet  para  el  vecino  de  la  idea  más
votada.



10   Síntesis y algunos números.

El proyecto Todas tus Ideas ha supuesto un reto para el equipo de trabajo: ha implicado
que  se  desarrollen  dinámicas  grupales  en  las  que  quedaron  claras  las  condiciones  de
flexibilidad,  colaboración,  adaptabilidad  o  comunicación  externa.  Ha  supuesto
vinculaciones  institucionales  impensadas  en  la  zona  para  un  grupo  de  vecinos,
estrechando  relaciones  con  diversas  Administraciones  y  entidades.  La  ciudadanía  ha
respondido  de  forma  más  que  satisfactoria  a  este  reto,  sumándose,  proponiendo,
colaborando, pensando en otras formas de hacer la ciudad. Creemos que se ha generado
una mayor conciencia cívica respecto al uso que le damos al espacio público y al pensar la
ciudad  como  una  construcción  colectiva,  en  la  que  todos  y  todas  aportamos  y  la
transformamos con nuestras acciones cotidianas.

Algunos números que reflejan el proceso:
• 210 ideas ciudadanas, de todos los barrios de la ciudad.
• Más de 40.000 visitas al sitio web http://todastusideas.com.ar 
• Más de 10 apariciones en la prensa regional.
• 40 buzones distribuídos en toda la ciudad en instituciones educativas, deportivas,

comunitarias o culturales.
• Más de 10 charlas informativas en diversas instituciones educativas.
• Más de 9.000 trípticos repartidos en toda la ciudad.
• 835 votos ciudadanos para elegir la idea premiada.
• 1 dataset público con todas las ideas filtradas por categoría, barrio y edad.
• 4 personas al comienzo del proceso, 9 al final del mismo.



11   Equipo y contacto.

Todas tus Ideas es un proyecto colectivo llevado adelante por la artista Mariana Lombard,
la arquitecta Natalia Leves, el politólogo Mariano Martino, la arquitecta Viviana Arcos y la
artista y técnico cultural  Ingrid Quiroga.  A lo largo del proceso se contó con la ayuda
inestimable  de  Luciana  Orlandi  en  el  diseño,  Leandro  Yabkowski  en  programación,
Ernesto Figueroa y Lucía Gadano en  estrategia de comunicación,  Leonardo Álvarez en
música y video, Sebastián Galera en producción y Sara Jardel como alumna becaria desde
la Universidad Nacional de Río Negro.

El email de contacto del proyecto es info@todastusideas.com.ar.



Anexo.

A. Repercusión y Prensa.

El proyecto tuvo amplia cobertura en prensa y redes sociales. Por otro lado, la búsquedas
de experiencias similares en otras ciudades de la región, el país y el mundo permitió que el
proyecto pasara a formar parte de diversas redes temáticas vinculadas a la participación
ciudadana,  el  emprendimiento y la innovación social,  el  gobierno abierto,  los  procesos
culturales relacionales o el espacio público y el urbanismo bottom-up. 

Además  de  la  Casa  de  la  Cultura  o  la  Universidad  Nacional  de  Río  Negro,  que
difundieron Todas tus Ideas en sus respectivas webs, a nivel local el diario Río Negro o La
Comuna abordaron el proyecto en diversos momentos  (1 de septiembre de 2014 , 2 de
septiembre de 2014, 15 de noviembre de 2014, 20  de noviembre de 2014, 27 de noviembre
de 2014, entre otros). Diversas radios se hicieron eco del proyecto y lo difundieron, como
Antena Libre (5 de septiembre de 2014, 17 de noviembre de 2014), LU18-Radio El Valle (6
de noviembre de 2014) o La SuperDigital (28 de julio de 2014), entre otros. Los portales de
noticias digitales también replicaron los valores del proyecto: RocaDigital (29 de agosto de
2014) o Roca Portal (17 de noviembre de 2014).  Por su parte, el magazine del canal de
televisión Somos el Valle y el programa “Juntos para Sumar” de Canal 10 realizaron notas
y  entrevistas  para  conocer  más  sobre  Todas  tus  Ideas.  A  nivel  regional,  el  Diario  La
Mañana de Neuquén dedicó dos páginas al  proyecto en el  suplemento especial por el
aniversario de General Roca (1 de septiembre de 2014), al tiempo que Tiempo Rionegrino
o El Diario Bolsonés hicieron lo propio en sus ediciones online.

La revista cultural online “Que responda el viento”, de Cipolletti, o el proyecto cultural y
artístico de alcance nacional “Poética Móvil” también aportaron en la difusión del proceso
con amplias reseñas.

A  nivel  internacional,  el  reconocido  Observatorio  Internacional  de  la  Democracia
Participativa, con sede en Barcelona, España, y con más de 10 años de experiencia, incluyó
a Todas tus Ideas en su base de datos de “Buenas Prácticas”, compartiéndolo como recurso
a replicar con las más de 600 ciudades que forman parte de su red.

La  experiencia  fue  presentada  durante  actividades  relacionadas  con la  Semana  del
Emprendedor  Tecnológico  2014  de  la  provincia  de  Río  Negro  y  como  experiencia
destacada en la Maestría en Desarrollo Humano de FLACSO-Argentina.

En las redes sociales, y tal como se afirmaba al comienzo de esta sección, se entablaron
vínculos con otros proyectos, instituciones y movimientos (locales, regionales, nacionales e
internacionales) que se mueven en las mismas coordenadas que Todas tus Ideas.  En este
sentido, los perfiles más activos han sido y son https://www.facebook.com/todastusideas
y https://twitter.com/todastusideas.
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C. Ideas

# Título Categoría Contenido Barrio Edad Latitud Longitud

1 Las viñas 41 -39,0186836 -67,5391388

2 Porvenir 12 -39,0196171 -67,5504684

3 Espacios verdes 12 -39,0349446 -67,5583327

4 51 -39,0054119 -67,5818524

Acondicionar bicicletas sin 
dueño.

Movilidad y 
transporte

Existe en el depósito judicial ubicado en parque 
industrial una inmensa cantidad de bicicletas "sin 
dueño". Las mismas se pondrían acondicionar 
mediante alguna escuela técnica, pintar de un 
color distintivo y distribuir en principio a 
escolares.
La pila de bicicletas está a la interperie, no tienen 
patente. 
Pintadas de un color distintivo se pueden 
identificar evitando así nuevos robos.
Se pueden idear mil formas para para que lleguen 
a gente que las necesita realmente!

Actividades fisicas
Deportes y 
Bienestar

Mi idea es un espacio para hacer actividades 
físicas en el barrio Porvenir.  Mi barrio es grande 
para estar mejor.

Agua y mejoras para la 
canchita

Mi idea es mejorar la canchita del barrio San 
Cayetano (Colombia y Santa Rosa) de forma que 
hayan 4 bebederos , alambrado  y buena 
plantación de césped.

San cayetano

Ahora si! Juguemos en el 
zanjón!!

Espacios lúdicos-
recreativos

El Zanjón sobre calle Halcón entre Defensa y San 
Juan, en Barrio Nuevo casi nunca tiene agua, casi 
siempre basura. A l@s chic@s del barrio les 
encanta jugar allí, aunque es algo peligroso. La 
idea es 
- parquizar esas cuadras con césped, riego por 
goteo, y arboles, 
- poner bancos y algunos juegos para chic@s 
accesibles e inclusivos
- aparatos de gimnasia para no tan chic@s

Además, son muy escasos los espacios verdes en 
esa enorme barriada!

Empleados de 
comercio- 240 

viviendas



5 Ajedrez Centro 30 -39,0271521 -67,5748658

6 Tiro federal 14 -39,0171498 -67,5789642

7 Arte y cultura Alto verde 45 -39,0302192 -67,5356627

8 Aprender jugando Tiro federal 14 -39,0069126 -67,5732994

9 Espacios verdes Los olmos 38 -39,0309193 -67,5696945

10 Área de sombra 29 -39,0098305 -67,5856161

11 Áreas de deportes 290 viviendas 36 -39,0241182 -67,5459194

Espacios lúdicos-
recreativos

Mi idea es poner mesas con tableros de ajedrez 
pintados, en las plazas. Basándome en 
experiencias de otras ciudades creo que esto 
produciría un lugar de encuentro en el marco de 
una actividad sana e importante para el ejercicio 
mental. 
Además cuando las personas, sobre todos los mas 
jóvenes, vean a otros realizando esta actividad, 
quizas les despierte las ganas de aprender este 
juego.

Antena de wifi
Tecnologías y 
Conectividad

Mi idea seria que Tiro Federal pueda tener una 
torre inalámbrica de wifi para que a los 
estudiantes se les facilite con las tareas y puedan 
sacar información gratuita.

Apadrinar adolecentes en el 
secundario

M e gustaría que algún dia se concrete esta 
propuesta: que cada uno de los graduados o las 
familias de Roca puedan apadrinar a un 
adolescente para que termine el secundario.

Tecnologías y 
Conectividad

Mi idea es que hubiese espacios infantiles para 
divertirnos y que haya tecnologías y conectividad 
para buscar información del cole y poder usar 
internet para divertirnos.

Arbolado de la calle 25 de 
mayo y 9 de julio, rochdale y 

j. ingenieros

el área verde alrededor de la vias es un espacio 
que también se usa para caminar y transitar desde 
Stefenelli hasta la Damas Patricios, a la orilas de 
estas veredas se podría plantar arboles sin 
demaciada altura como para que no moleste el 
transito y visivilidad de la línea ferrea pero con 
suficiente copa para dar sombra a los peatones, 
asi crear otro circuito de camina y pulmon verde 
de la ciudad, también se podría colocar algunos 
asiento como para descansar  y cestos de basura.

Deportes y 
Bienestar

Mi idea es ubicar una glorieta en la plaza que esté 
destinada a encontrarse, bailar, hacer ejercicios, 
yoga.                                                        .

U.n.t.e.r.

Deportes y 
Bienestar

Me encantaria que pusieran elementos para hacer 
deportes en la plaza del barrio o al menos mas 
cerca.  Barrio 290 viviendas.



12 Arte urbano Arte y cultura Los olmos 38 -39,0221844 -67,5845432

Entendiendo que arte urbano equivale tanto a 
obras artisticas propiamente dichas, como 
también cualquier elemento de carteleria y 
mobiliario urbano que pueda diseñarse.
Todo espacio reutilizado o renovado, de la ciudad, 
tiene que poder expresar o reflejar los recursos 
culturales de nuestra comunidad, hay un 
sinumero de artistas plásticos y diseñadores que 
podrían intervenir en el diseño de mobiliario 
urbano a colocar, sin perder el orden o armonia 
visual. En la mayoria de las plaza o espacio publico 
de la ciudad no se expresa actividad artistica 
alguna. Son contadas las plazas, sobre todo 
centricas donde hay esculturas. Y todo el 
mobiliario urbano es seriado, supongo que para 
reducir costos pero desaprovechando el recurso 
artistíco de la ciudad, elemento necesario para la 
apropiación comunitaria, es decir si lo hizo mi 
vecino yo lo voy a cuidar mejor por que ya no es 
anonimo, ni algo que el muncipio colocó ahi de 
quien sabe quien, eso es apropiación.



13 Arte y cultura Alta barda 43 -39,0165496 -67,6298189

14 Centro.- 55 -39,0291190 -67,5849724

15 Baños públicos 160 viviendas 22 -39,0319194 -67,5730419

Asociación lof proyecto 
comunitario

La Asociación LOF Proyecto Comunitario nace en 
el 2003, desde entonces trabajamos en educación, 
cultura y trabajo social.
Hemos gestado talleres de teatro, 
psicomotricidad, guitarra, armónica, informática, 
plástica, cerámica, fotografía, cine, radio ecología 
y medio ambiente, cultura mapuche.
Hemos realizado 10 Fiestas Mestizas (eventos 
culturales multidisciplinarios) en distintos puntos 
de la ciudad,
Hemos realizado 2 eventos de hip Hop, una en la 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y uno en 
el Skate Park.
Estamos trabajando actualmente en la creación de 
una eco aldea permacultural en la zona de Alta 
barda, donde funcionaba la chanchería de 
Fricader.
Permacultura, Bio construcción, Inclusión Social a 
través de la  cultura y la educación, Inclusión 
Digital, Software Libre, Auto gestión, 
independencia ideológica, comercio justo son 
algunos de los principios que nos rigen.

Baños publicos
Ambiental y 

Sostenibilidad

Es muy necesario que en la ciudad se habiliten 
baños públicos amplios , bonitos y en lo posible 
con sistema de desinfección automático.- Sistema 
de desinfección que se active inmediatamente de 
retirarse cada usuario.-

Los lugares donde instalarlos podrían ser a la vera 
de las vías de ferrocarril .- En edificios públicos , y 
donde Uds sugieran.-

Ambiental y 
Sostenibilidad

La idea sería construir baños públicos en varios 
puntos de la ciudad. En varios lugares se han 
aplicado y son muy útiles. Podrían pensarse 
sustentables, con materiales de la zona, y 
coloridos para darle otro aspecto a la ciudad. Los 
lugares podrían ser plazas, el río, canalito, o zonas 
muy recurridas más que nada en los veranos.



16 11 -39,0354238 -67,5582016

17 Bici - sendas 180 viviendas 36 -39,0248517 -67,5570345

18 Belgrano 49 -39,0205174 -67,6156139

19 40 -39,0687798 -67,6184464

Basquet para todos!!!
Deportes y 
Bienestar

Hola "todas tus ideas" quiero una cancha de 
basquet y futbol en la plaza medicos argentinos 
del barrio san cayetano estaria bueno q este 
perimetrada para evitar q la pelita caiga a la calle 
y así evitar situaciones de riesgo.
Gracias

San cayetano

Movilidad y 
transporte

Me encantaria que hicieran una bicisenda junto al 
paseo del canal grande.

Bicisenda
Movilidad y 
transporte

Mi ideas es que se haga una bicisenda que sería 
desde Damas patricias hasta J.J. Gomez por calle 
Villegas.  Es una zona donde hay muchos barrios y 
la gente se maneja en bicicleta.

Bicisenda a paso córdoba/va
Deportes y 
Bienestar

Pasó córdoba es un excelente espacio de 
recreación, pero lamentablemente es 
extremadamente peligroso ir en bici, con niños es 
imposible, ya que hay que circular por la ruta 
provincial 6. Si se construyera una bicisenda para 
llegar al río Negro, no tengas ninguna duda que 
sería muy utilizada, por residentes en Paso 
Córdoba, deportistas y familias.



20 37 -39,0217177 -67,6033401

21 Noroeste 68 -39,0069460 -67,5876760

22 39 -39,0370946 -67,5621521

Bicisendas
Movilidad y 
transporte

El de flujo vehicular en calle Villegas desde Damas 
Patricias hacia el oeste se ha incrementado 
notablemente en estos últimos años. A los Barrios 
160 viv y El Porvenir se sumaron el Barrio Policial 
(64, 20 y 90 viviendas), House Vial, y 
recientemente las 82 viv (Ex chacra Verdechia), 
con futura ampliación. Sumado a ello las personas 
que transitan desde y hacia JJ Gómez, Alta Barda, 
Julio Corral, Tronquito, etc. Ha sido desde siempre 
una característica de la calle Villegas el tránsito en 
bicicleta de las personas que residen en las 
inmediaciones, costumbre que se mantiene en la 
actualidad a pesar del significativo aumento del 
parque automotor de la ciudad. Se me ocurre 
entonces diseñar sobre el margen norte de calle 
Villegas (al menos el tramo entre Damas Patricias 
y Ruta 6) de una bicisenda, previo entubado del 
desagüe, como medida de seguridad vial. Un 
cordón cuneta en ambos márgenes sería otro 
aporte a la seguridad vial del sector. Muchas 
gracias.

House vial

Bicisendas
Movilidad y 
transporte

Habilitar bicisendas a lo largo y ancho de la ciudad 
y accesos a los barrios de la zona norte.

Bicisendas
Movilidad y 
transporte

Que exista un carril específico para bicicletas y 
protegidos de la circulación de los automóviles.

Podría haber recorridos propuestos de acuerdo a 
los más utilizados (hacia escuelas, por ejemplo).

Pecini



23 260 viviendas. 35 -39,0996931 -67,5769043

24 Bosque artificial de la ciudad Nuevo 25 -39,0098472 -67,5769901

Biogas.
Ambiental y 

Sostenibilidad

El proyecto convierte los desechos humanos en 
gas. El resultado final de este proceso es el biogás. 
El biometano se crea cuando la bacteria conocida 
como digestores anaeróbicos descomponen el 
material orgánico como excremento humano o 
animal, los alimentos y los residuos domésticos 
para producir una pérdida de espesor, sin olor, 
más metano.
Los residuos sólidos se utilizan para el 
combustible o los fertilizantes y el proceso 
también se puede utilizar para generar 
electricidad. En un enfoque de tres puntas, el 
biogás de repuesto del proceso compuesto de 
metano y una mezcla de gases se puede limpiar 
de impurezas, actualizado a las especificaciones 
de la red, y agregando un odorizante con un 
aroma a gas natural aplicado, antes de su 
inyección  en la red de gas para finalizar en su uso 
por parte de los clientes.
De este modo se puede utilizar residuos cloacales 
para poder inyectar gas extra a la red de manera 
constante, ya que es un recurso renovable de bajo 
costo. Si bien se debe analizar el costo que 
demanda adaptar piletas para la obtención de 
Biogas, considero que a largo plazo ese costo seria 
mínimo, en relación costo- beneficio.

Ambiental y 
Sostenibilidad

Sector: sanjon ubicado a la vera de barrio 
Noroeste, Barrio Nuevo, Quinta 25 y la barda 
norte de la ciudad. De esta manera se lograria 
integrar y mejorar la calidad de vida de las 
personas de toda la ciudad ademas de convertir 
un espacio descuidado, feo y poco considerado en 
un atractivo paseo.



25 Hospital 40 -39,0205340 -67,5732136

26 Cancha de fútbol Quinta 25 10 -39,0010431 -67,5708961

27 Barrio nuevo 13 -39,0111477 -67,5937271

28 Canchas Nuevo 10 -39,0028107 -67,5811100

29 1º de septiembre 44 -39,0213176 -67,5884056

30 Arte y cultura Modelo 43 -39,0212884 -67,5862464

31 12 -39,0187586 -67,5821829

Campaña de reciclaje en el 
hospital

Ambiental y 
Sostenibilidad

Resumen de la propuesta presentada por personal 
del hospital ( disponible en nota completa 
entregada a TTI ).

Objetivo general :
-entre la comunidad del hospital y los papas de 
niños juntar material plástico para lograr la 
construcción de tachos de basura y bancos, 
ayudarían a mejorar los espacios recreativos, 
aprendiendo nuevos hábitos como no tirar basura 
en cualquier lado...... así podrían ver lo lindo que 
es poder hacer cosas  para el confort  de quienes 
utilizan el servicio. De ésta manera veríamos el 
fruto de nuestro esfuerzo de todo lo que nosotros 
hacemos a través de la promoción y educación.

Deportes y 
Bienestar

Quiero una cancha de fútbol que tenga césped y 
que tenga rejas para que la cuiden.

Cancha de futbol con cesped
Deportes y 
Bienestar

Mi idea es tener una cancha de futbol con cesped 
para poder jugar, participar con muchas escuelas y 
también darle oportunidades a otras escuelas.

Espacios lúdicos-
recreativos

Mi idea es que se puedan hacer una cancha de 
fútbol y una de volley en plaza La Esperanza.

Canil recreativo
Espacios lúdicos-

recreativos

Canil ( espacio cerrado de recreación para perros) 
que cuente con 
1) información útil para el cuidado de una 
mascota
2) agrupaciones que brinden servicios de 
castración y adopción gratuita
3) lista de veterinarias de la ciudad
El canil tendrá objetos recreativos fijos para 
perros chicos, medianos y grandes.

Carrozas flotantes en el canal 
principal

Crear una fiesta con desfile de carrozas flotantes 
sobre el canal principal de riego similar a la fiesta 
valdiviana en Chile.

Cesped y alambrado nuevo 
para la canchita.

Deportes y 
Bienestar

Desde el Consejo de Niños de General Roca 
proponemos que en la canchita chica de futbol de 
la plaza donde está el Centro Comunitario 
Alfonsina Storni, se le ponga cesped y una 
alambrado nuevo para no lastimarnos.

Alfonsina storni



32 Quinta 25 10 -39,0071627 -67,5709605

33 Quinta 25 14 -39,0017434 -67,5706387

34 Centro 70 -39,0335195 -67,5762177

35 Los olmos 38 -39,0287190 -67,5872040

36 Cine para la ciudad Aeropuerto 18 -39,0082465 -67,5993919

37 Circuito cultural Arte y cultura Los olmos 23 -39,0292024 -67,5577855

Chancha de fútbol con 
bancos

Deportes y 
Bienestar

me gustaría una cancha de fútbol que tenga rejas 
y asientos para que mi papá pueda ir a verme 
jugar.

Chancha de fútbol con tachos 
de basura

Deportes y 
Bienestar

Mi idea es tener una cancha de fútbol que tenga 
rejas y tachos de basura.

Ciclovias
Movilidad y 
transporte

Mi idea es que se realice un sistema de ciclovias.

Ciclovías o bicicendas
Movilidad y 
transporte

Desde calle Jujuy hasta calle Damas Patricias por 
la vera de la vía del ferrocarril, (obviamente 
respetando la distancia) en dos sentidos, uno 
sobre calle 9 de julio y otro por 25 de mayo. La 
misma cuenta con bicicleteros fijos en 
intersecciones en calles Mendoza, Chacabuco, 
Belgrano, Av. Roca, Maipú, San Juan. Pueden ser 
garitas? porque no, y además pueden tener 
personal a cargo? porque no. Se pueden alquilar 
bicis? en principio no.

La idea de los puestos fijos es para fomentar, 
además del uso de la bici, la idea de desplazarse al 
casco céntrico usando la bicicleta. 

Lo dificil, el empalme de las calles con las bajadas 
de la vía, y que hacemos cuando lleguemos al 
andén... no se... yo propongo, que alguien veaaaa.

Saludos.

Economía y 
Emprendimientos

Mi idea es que se realice un buen cine 3D, como el 
de Neuquen ya que no somos un pueblito, somos 
una ciudad .....y es lamentable que se viaje a otra 
provincia.

Utilizar un espacio no parquizado para potenciar 
un lugar de encuentro. Armar un espacio cultural 
y recreativo uniendo la escuela primaria ( Viedma  
y Bahía Blanca) y secundaria ( CEM 16 -Av. La 
Plata y Posadas ) , barrio Los Olmos.
Hay dos manzanas de plaza ( Lisandro de la Torre 
entre Bahía Blanca y Resistencia)  que casi no se 
usan porque no tienen equipamiento.



38 Código y guardia ambiental 30 -39,0406530 -67,5863457

39 Colorear la ciudad Arte y cultura Centro 21 -39,0318527 -67,5753593

40 Concursos de artistas Arte y cultura Centro 42 -39,0287857 -67,5875473

Ambiental y 
Sostenibilidad

Crear un código de faltas Ambiental y una guardia 
ambiental voluntaria que ayude a su 
cumplimiento. Los voluntarios podrían ser 
alumnos comprometidos del último año del 
secundario, que reciban como premio a su 
esfuerzo voluntario becas para nivel 
terciario/universitario.

Don carlos

la idea seria pintar murales en variedad de estilos 
y diferentes tematicas los paredones y paredes de 
nuestra cuidad, con una tematica colorida, sobre 
todo lugares aledaños a escuelas y 
establecimientos que sean muy antiguos o esten 
en malas condiciones , con fin de hacer mas bella 
nuestra ciudad, y ponerle un poco de color y arte 
a la rutina de los ciudadanos.

volver a fomentar los concursos de artistas como 
los que se hicieron en PASEO LAS VIAS, 
CANALITO , PASEO DE LA FAMILIA .
existen muchos lugares donde se pueden poner 
estas nuevas obras , ( VIAS, PASEO NUEVO DESDE 
MENDOZA  HACIA EL OESTE POR LAS VIAS, 
BICENTENARIO , y muchos mas )
Invitar a las escuelas a salidas recreativas  para ver 
a los artistas trabajar en vivo y utilizar estos 
espacios .-



41 Arte y cultura Villa de las artes 15 -39,0287857 -67,5796509

42 Espacios infantiles 140 viviendas 9 -39,0124315 -67,6020420

43 Centro 39 -39,0230846 -67,6373291

Construcción y creación de 
un cine-teatro

la idea es construir un cine ubicado en la ciudad 
general roca con  buena calidad de multimedia 
(sonido y vídeo) y cómodas butacas donde se 
pueda disfrutar de buenas películas, ademas de 
un escenario donde se puedan ver y programar 
obras de teatro para disfrute del publico, este 
seria un espacio cerrado  bastante grande para 
que puedan ir muchas personas, las butacas 
estarían acomodadas de la siguiente forma: una 
hilera de varias y butacas que apunte al escenario 
y otras 2 hileras de menor cantidad de butacas a 
los costados del escenario formando así un semis-
circulo, queda decir que también tenga un lugar 
para todo el equipo de teatro que valla a hacer 
una obra (un lugar detrás del escenario no visible 
para la gente). espero que les guste la idea ya que  
es necesario para el entretenimiento de la gente 
un lugar donde se puedan películas y compartir 
obras de teatro ademas de otros usos que se le 
pueda dar como para conferencias o espectáculos 
de música entre.

Construir nuevos juegos y no 
peligrosos.

Cerca de mi casa, en mi carrio voy derecho y llego 
a un playón, hay una plaza con unos juegos rotos, 
mi idea es ahorrar dinero y construir nuevos 
juegos y no peligrosos.

Contar, interpretar, vivenciar 
la historia productiva del alto 

valle de río negro

Tecnologías y 
Conectividad

Contar, interpretar, vivenciar la historia 
productiva del Alto Valle de Río Negro en un 
edificio de mas de 100 años restaurado para tal 
fin.   Construir identidad, sentido de pertenencia.



44 30 -39,0239098 -67,5691795

45 Cubrir acequia Centro 70 -39,0321110 -67,5709498

46 Cultura + deporte Arte y cultura 827 viviendas 28 -39,0348029 -67,5886738

47 Decorar canastos de basura Espacios verdes Centro 51 -39,1811753 -67,5769043

Creación de una red de 
espacios públicos 
interconectados.

Espacios lúdicos-
recreativos

La propuesta  radica en generar como primera 
instancia, un masterplan sobre el canal grande y 
alrededores, para definir  a nivel urbano cuales 
serían los espacios abiertos-verdes-públicos a 
desarrollar y de que manera.  Ya que una ciudad 
debe incrementar sus espacios verdes, para la 
cohesión social, ya sea a partir de actividades 
deportivas, culturales intelectuales, ocio, 
recreación, etc.
Por ejemplo, sobre ese master plan pueden 
desarrollarse sectores a intervenir.
Un sector que es muy importante, no sólo a nivel 
urbano sino como patrimonio arquitectónico es la 
intervención de la vieja usina, para un nuevo 
cambio de uso sobre el mismo y además, 
intervenir el espacio circundante a nivel 
paisajistico urbano, para la sostenibilidad del 
lugar, por habitantes de la ciudad y gente externa 
que quiera recrearse en la zona.

Nqn

Movilidad y 
transporte

Cubrir acequias de calle Buenos Aires entre Isidro 
Lobo y Artigas porque son riesgosas para 
peatones.

Estaría bueno hacer actividades de arte y cultura 
en el barrio, uniendo la plaza con actividades de 
deporte y básquet en el gimnasio Padín.

TEJER EN HILOS LLAMATIVOS UN ATUENDO AL 
CANASTO DE BASURA.LA CREATIVIDAD CORRE 
POR CUENTA DE CADA ,DUEÑO(A).A GUSTO 
PERSONAL QUEDAN PRECIOSOS ES OTRA VISTA 
.ANIMENSEN NO SE VAN A ARREPENTIR.TAMBIEN 
PARA LOS CHICOS QUE NO SABEN TEJER PUEDEN 
APRENDER NENAS Y VARONES.



48 Arte y cultura Tiro federal 17 -39,0214509 -67,5767326
Defendiendo la cultura. Una 
plaza, un lugar para nuestros 

artesanos.

Hola, me presento. Soy Candela Ullmann de la 
ciudad de General Roca. Tengo 17 años y estoy 
cursando mi ultimo año de secundaria en el CEM 
N°16 de la misma ciudad. Me inscribo en este 
concurso a fin de poder plasmar una idea pensada 
colectivamente, en un plano de total igualdad y 
pensando seriamente en brindar un espacio a una 
parte de nuestra sociedad vinculada a las 
artesanías, el arte, la música, entre otros. Esta 
idea consiste en la construcción de un lugar 
público, al aire libre y de total acceso para la 
poblacion de una plaza o un paseo de artesanos, 
ya que estos en su gran mayoría no cuentan con la 
posibilida de poder exponer su arte y basicamente 
no poseen un lugar "digno" en esta sociedad.
El espacio pensado por mi hoy en día es un baldío 
ubicado en las calles Maipú entre Palacios y 
Gelonch, en el cual los fines de semana se 
desarrolla una feria en la que la gente vende ropa, 
comida, y diferentes elementos. La situación de 
esta gente no es óptima en dicho lugar, no 
cuentan con electridad, agua ni parquización. Es 
por eso que me gustaría mucho que analicen mi 
propuesta y juntos podamos construir un lugar 
para todos y con todos, en el que TODOS podamos 
disfrutar del arte que hoy hay en nuestra region y 
en muchas ocaciones no sabemos o no podemos 
apreciar dadas estas circunstancias. Muchas 
Gracias y ojalá sigamos construyendo juntos una 
ciudad mejor.



49 63 -39,0034443 -67,5916672

50 Deportes y recreación Belgrano 49 -39,0220511 -67,6084042

51 Eco bicis 260 viviendas 14 -39,0268854 -67,5759172

52 12 /13 -39,0359029 -67,5535583

53 Belgrano 12 -39,0213176 -67,6060867

Deficit habitacional
Economía y 

Emprendimientos

el tema que nos preocupa tiene que ver con el 
problema habitacional. Específicamente la falta de 
planificación por parte del Estado Municipal para 
preever la oferta de lotes a los vecinos de mas 
bajos ingresos.
El caso puntual, que creo requiere una pronta 
atención, es la llamada "toma del aero club", 
donde actualmente conviven mas de 520 familias, 
sin ningún tipo de servicios. 
Se han planteado algunas alternativas de solución, 
pero no ha existido la voluntad política.
Fue presentado, hace apróximadamente 3 años, 
en el Consejo Deliberante, un proyecto de Loteo 
social, que no fue tratado.
En este momento el juicio de desalojo tiene 
sentencia, lo que quedará la alternativa de una 
expropiación inversa.
Pero mientras tanto, alrededor de 2500 personas 
están olvidadas, sin ningún tipo de asistencia.
Felicito a los responsables de este blog, y quedo a 
disposición por cualquier aclaración adicional. Abz

Toma del aero club

Deportes y 
Bienestar

Necesitamos un área deportiva que pueda ser 
utilizado por los chicos y adultos incentivando 
actividad física para la salud y la recreación.

Ambiental y 
Sostenibilidad

Estaría buenísimo que hubiesen en G. Roca unas 
ecobicis, sería muy bueno para la ciudad. Poner 
estaciones cada dos cuadras en el centro y en las 
plazas.

Entre todos mejoremos los 
juegos del barrio

Deportes y 
Bienestar

Estos niños proponen entre todos varias acciones 
en la plaza del barrio San Cayetano como mejorar 
los arcos de la canchita, plantar cesped, colocar 
bebederos de agua, cercar parte de la cancha para 
evitar accidentes,  y colocar otros elementos par 
juegos deportivos y ejercicio.

San cayetano (escuela)

Equipo de futbol
Deportes y 
Bienestar

Mi idea es pode rayudra a los chicos de mi barrio 
los cuales han formado un equipo de futbol y no 
cuentan con ayuda de ninguna institución que les 
provea de materiales para entrenar.



54 827 viviendas 51 -39,0357613 -67,5856376

55 Arte y cultura 41 -39,0226179 -67,5756168

56 160 viviendas 18 -39,0211842 -67,5448895

57 Espacio de ejercicios Los olmos 38 -39,0356529 -67,5584507

58 22 -39,0194004 -67,6411378

59 Espacios verdes 10 -39,0400530 -67,6108932

60 Espacio para artistas Arte y cultura 28 -39,0289524 -67,5854874

61 32 -39,0266520 -67,5588799

Escenario y mesas para 
activar la plaza

Espacios lúdicos-
recreativos

Armar un escenario fijo de material (hormigón u 
otros) para las distintas actividades sociales y 
culturales que se organizan siempre. El escenario 
siempre se ubica debajo del tanque de agua, 
porque ahí hay una toma de luz. También se 
pueden armar mesas fijas y distribuídas por la 
plaza, mesas que promuevan el diálogo y la 
comunicación. Pueden también estas mesas servir 
de tablero de ajedres, que es un actividad que se 
viene organizando desde la Biblioteca.

Espacio con materiales 
naturales

Creación de un espacio con materiales naturales 
para practicas de arte (conciertos, danza, cine, 
etc.) y salud (Yoga, tai-chi, alimentación, etc.)

Paso cordova

Espacio de deporte y 
educativo

Deportes y 
Bienestar

Quisiera mas espacios para deportes y una 
escuela.

Deportes y 
Bienestar

Reproducir en plazas y espacios verdes de la 
ciudad estos aparatos de ejercicios que hay en el 
canal grande, en el paseo de la mujer. Hay 
multiples espacios de caminantes en la ciudad y 
en barrios con gente que hace ejercicio que 
podrian aprovechar estos elementos ademas 
indicando rutinas para cada edad.

Espacio deportivo para todas 
las edades

Deportes y 
Bienestar

Generar espacios deportivos para incentivar el 
deporte y el bienestar, inculcándole al 
adolescente, niño y adulto disciplina, 
responsabilidad y salud a través del deporte.

Espacio ecologico

Un espacio libre , algo muy ecológico (un campo) 
para animales y salvar al mundo del 
calentamiento global , con plantas y molinos 
eólicos.
Crear un espacio de trabajo para artistas visuales, 
plasticos, dibujantes, pintores de fugura humana 
con modelo vivo.

827 vivi

Espacio para capacitaciones 
eco-sustentables

Ambiental y 
Sostenibilidad

Establecer un centro barrial totalmente ecológico 
y sustentable para capacitar a pequeña, mediana 
y gran escala sobre formas de vida mas saludables 
(reciclado, huertas, compost, energias limpias, 
bioconstrucción, etc.) En diferentes barrios de la 
ciudad.

J.j. Gómez



62 27 -39,0409863 -67,5362635

63 Espacio para niños Espacios infantiles 51 viviendas 37 -39,0270521 -67,5379372

64 12 -39,0316193 -67,5768614

65 Centro 31 -39,0192170 -67,5417137

66 Espacio recreativo-deportivo Belgrano 28 -39,0204507 -67,6210213

67 210 viviendas 15 -39,0102474 -67,5855947

68 Espacio verde Espacios verdes 11 -39,0138487 -67,5982118

Espacio para emprendedores 
comunitarios

Economía y 
Emprendimientos

Elaborar una zona o espacio comunitario para 
realizar distintos tipos de emprendimientos.
(aquí podríamos pensar en una plaza de 
intercambio de ideas, con algún espacio de 
información y taller de emprendedores).

Stefenelli

Me gustaría tener un espacio para los chicos 
seguro y limpio, tenemos un espacio donde tiran 
escombros, mugre y además está al lado de un 
canal grande,; estamos lejos del centro.

Espacio para practicas de 
deportes en el centro

Deportes y 
Bienestar

Un lugar en el que se pueda practicar todo tipo de 
deporte como por ejemplo patín, basquet, fútbol, 
etc. en el centro .

House vial

Espacio reciclador
Ambiental y 

Sostenibilidad

Un espacio para reutilizar los residuos de la 
ciudad.  Los biodegradables en compost, los 
papeles en ladrillos de papel y los sachets en 
bolsas de dormir para los que necesitan.

Deportes y 
Bienestar

Les comento en la calle villegas entre el Barrio 
Alimentación y Belgrano  hay un espacio 
destinado como espacio verde, pero no tiene 
nada, la idea es que realice un lugar para hacer 
ejercicios como los del paseo del bicentenario, ya 
que en este sector ( JJ Gomez, Julio Corral, 
Tronquito y los barrios anteriormente nombrados) 
no hay un polideportivo para la comunidad. Sería 
un gran aporte para el bienestar de la población 
de este sector. 
Para los que no conocen el lugar, la calle vilegas es 
el único acceso para los barrios ya mencionados, 
por lo que el lugar es accesible para todos los 
habitantes del sector.

Espacio tecnológico cerca del 
cem116

Tecnologías y 
Conectividad

Mi propuesta es que haya un espacio tecnológico 
donde podamos ir con los profesores del CEM 116 
sin ningún problema, donde podamos 
conectarnos a internet.

Podrían Hacer un buen lugar verde para unir a los 
barrios y hacer cosas recreativas, como poner 
juegos, arboles, bancos, etc. Ese lugar esta en muy 
mal estado como sera q escuchè una serpiente.

140 viv



69 Espacio verde Espacios verdes Quinta 25 6 -39,0075796 -67,5727844

70 Espacios verdes 40 -39,0371863 -67,5462627

71 Espacios verdes 45 -39,0166830 -67,5548673

Me gustaría que puedan poner muchos árboles en 
el barrio y hagan una plaza con césped, plantas y 
flores en un terreno grande.

Espacio verde. Casco 
histórico stefenelli

Básicamente este proyecto consiste en crear un 
especio verde en el predio del Ferrocarril de 
Stefenelli, que incluya la continuidad del 
parquizado y bicisenda de las vías, desde calle 
Jujuy.
Incluso, dentro del predio existe algún sector 
donde se pueden habilitar canchas de fútbol 
infantil. En la actualidad, No existe ningún espacio 
verde en Stefenelli. Familias y fundamentalmente 
niños, no cuentan con un lugar de esparcimiento 
acorde al crecimiento del sector.
Si bien es cierto que resulta ineludible evaluar el 
costo que podría tener el proyecto, no es menos 
cierto que el Pueblo de Stefenelli, por el solo 
hecho de ser el asentamiento poblacional mas 
antiguo de la zona, ha venido contribuyendo en 
forma ininterrumpida con sus impuestos y es casi 
nula la obra pública que ha recibido. Creo por 
sobre todas las cosas, que sería un acto de 
absoluta justicia y reconocimiento.
Gracias por el espacio.

Stefenelli

Espacio verde y para 
asambleas

Que exista en el barrio espacio verde y juegos 
para los niños y un espacio de encuentro donde se 
puedan hacer las asambleas del barrio. Un espacio 
que sirva para las diferentes actividades 
comunales: un centro comunitario con plaza.

Ya contamos con material para construir y hay una 
comunidad organizada y movilizada detrás.

Asentamiento de las 
250 viviendas.



72 Espacios verdes 42 -39,0065124 -67,5748444

73 39 -39,0373280 -67,5640263

Espacio verde zona del 
zanjón calle maipu

Apoyo la idea de hacer del espacio del zanjón de 
la Calle Maipu que es un área de 
aproximadamente 4 km de largo un espacio verde 
- recreativo. La zona presenta lugares irregulares 
con respecto al a pendiente y es uno de los 
lugares en los cuales baja el agua de lluvia desde 
la barda Norte de nuestra ciudad. Hoy este lugar 
se encuentra lleno de basura de los barrios que lo 
rodean por lo tanto es muy importante la 
participación vecinal tanto para la limpieza como 
en el diseño de este lugar. El mismo cumpliría 
varias funciones: recreativo ya que pueden 
instalarse juegos para los niños, espacio verde 
este lugar podría convertirse en un pulmón verde 
para la ciudad con el cultivo de especies 
autóctonas y adecuadas a la falta de agua de 
caracteriza el clima del lugar. La vegetación así 
mismo contribuye a evitar la erosión de lugar ya 
que es un medio para la evitar la pérdida de suelo 
y eso ayudaría que atenuar el caudal de agua y 
sedimentos que escurren por la calle Maipu. Por 
lo tanto la puesta en marcha de este espacio no 
sólo contribuiría a mejorar la calidad de vida y el 
medio natural del barrio o los barrios que la 
rodean sino también que traería efectos positivos 
a toda la ciudad.

Quintu panal

Espacio y máquina de 
reciclaje

Ambiental y 
Sostenibilidad

Colocar en espacios públicos dispositivos que 
trituren las botellas de plástico. Así las pica y las 
deja en pedacitos de 1x1cm o menos con lo cual 
acumula hasta 2000 botellas o más y ya quedan 
procesadas para luego reciclar.

Pecini



74 Arte y cultura Los olmos 38 -39,0275188 -67,5741577

75 Espacios de intercambio 68 -39,0190336 -67,5888562

76 Espacios verdes 68 -39,0156826 -67,5893068

77 Espacios verdes Universitario 50 -39,0330695 -67,5634503

78 Espacios verdes Quinta 25 50 -39,0014099 -67,5701880

Espacios de información 
cultural

Otro uso de las Plazas y espacios cumunitarios por 
barrio seria poner carteleras donde se renueven 
información semanalmente obre actividades que 
promueve el municipio, cada barrio y cada sector 
de la comunidad en general, falta de información 
a veces hace que no arpovechen los eventos de la 
ciudad. Estos carteles tambien son una 
oportunidad para ser diseñados por las 
universidades y artistas, aprovechar el colectivo 
social seria por demas interesante en la ciudad, 
enriquese su apariencia y se crea asi otro espacio 
de expresión artistica. también hacen falta 
espacios donde se desarrollen eventos culturales 
en las zonas barriales. Hay suficientes plazas con 
espacio como para poner áreas para estos 
eventos, aprovechar cada espacio involucrando 
ademas mas sectores de la ciudad sería un buen 
punto de partida para mas actividades 
comunitarias.

Economía y 
Emprendimientos

Generar un espacio de intercambio , trueque o 
donación para personas que lo necesiten 
( ejemplo, dispongo de cerámicas y materiales  ) 
en conjunto con el mejoramiento de una plaza.

Aero club

Espacios para sembrar 
plantines

Mi propuesta: mantener veredas limpias.  Se 
requiere control municipal diarios.  Dejar espacios 
limpios para poner plantines y que cada vecino se 
haga cargo de sus parcelas.

Aero club

Espacios recreativos para 
adultos

Seria bueno que tuviera garitas en cada lugar del 
barrio que pase el bus (18 de mayo) Juegos, 
cultura recreativa.   Que los espacios de 
recreación sean libres, en todos los barrios, con 
adultos e integración.

Espacios verdes para quinta 
25

Espacios verdes para Quinta 25, ya que por falta 
de agua no hay.  En nuestro barrio el agua es muy 
escasa, hasta para el consumo personal. Más agua 
y más verde mejoraría nuestro barrio.



79 Feria Nuevo 41 -39,0294524 -67,5781810

80 Arte y cultura 37 -39,0379863 -67,5543308

81 Ferias Los olmos 38 -39,0133152 -67,5851440

82 Flores en la ciudad Espacios verdes Centro 8 -39,0290524 -67,5751019

Economía y 
Emprendimientos

Me gustaria que la interferia de Roca esté siempre 
en la plaza, es nuestra fuente de trabajo y nos 
ayuda al intercambio de nuestros productos.  En el 
andén dos veces por mes y dos en la plaza.

Feria de oferta académica en 
gral. Roca

Mi idea es realizar anualmente una Feria de la 
Oferta Académica que existe en la ciudad, 
incluyendo institutos, academias, terciarios 
universitarios, públicos y privados, 
promocionando de esta forma la diversidad de 
carreras que se pueden cursar en la ciudad, 
mostrandola no solo a nivel local sino a toda la 
provincia.

San cayetano

Economía y 
Emprendimientos

Extender los espacios para ferias en diferentes 
puntos de la ciudad, como Stefenelli, Paso 
Cordova, J.J. Gomez y al norte de la ciudad. 
Ademas promocionar estas actividades mediante 
publicidad, cronogramas de encuentros, informar 
a la comunidad y apoyar la actividad y 
organización de las ferias, como actividad 
económica de diversas indole. Y acondicionar 
espacios adecuados para su desarrollo.

Mi idea es que en las calles principales tengan 
macetas iguales con flores de la misma especie, 
como una forma de embellecer y alegrar el dia a 
todos los que transitamos por el centro.



83 Forestación Espacios verdes Industrial 49 -39,0384863 -67,5797367

84 Frutales Espacios verdes 32 -39,0505186 -67,5791359

85 Noroeste 52 -39,0110810 -67,5904441

86 Espacios infantiles 13 -39,0348196 -67,5623345

87 Arte y cultura Los olmos 38 -39,0192504 -67,5750160

Forestar las calles de la ciudad para un verano más 
apacible con  especies de la región, 
interiorizándose con gente especializada acerca 
de las que son más viables para zona urbana (así 
evitaremos la extracción de árboles jóvenes o 
adultos porque dañan las veredas). Ésto debería ir 
acompañado con un plan de concientización 
llevado en conjunto con las escuelas de todos los 
niveles y / o agrupaciones, organizaciones, 
instituciones públicas o privadas, clubes, etc. para 
que luego los niños y jóvenes sean multiplicadores 
en la sociedad. Quizás que estas 
organizaciones/instituciones podrían apadrinar los 
distintos árboles plantados para lograr una 
valorización real de la naturaleza.

Mi idea es plantar arboles frutales en paseos 
deportivos y en los nuevos desarrollos urbanos.  
No se trataría de cualquier arbol, sino que 
requiere un diseño por estación, tipo de fruta, etc.

J.j. Gómez

Garitas en rosario de santa fé
Movilidad y 
transporte

En la calle Rosario de Santa Fé se necesitan garitas 
con sombra, porque en verano se sufre mucho del 
calor y además viaja gente mayor.

Hamacas para t@d@s
Mi idea es tener hamacas para bebes, 
discapacitados y algunas hamacas comunes en la 
plaza Medicos Argentinos barrio San Cayetano.

San cayetano

Ideas creativas para 
mobiliario urbano

Para cada espacio renovado de la ciudad agregar 
mobiliario ideado por la comunidad, por 
estudiantes de la facultad de diseño, usar el 
potencial creativo de los ciudadanos para hacer de 
cada espacio algo diferente, atractivo y creativo. 
Seria muy intersante crear una peatonal cultural 
en algun sector de la ciudad o un parque como, en 
el sector detras del edificio del poder judical, 
entre Maipu y Av. Roca.



88 Espacios verdes 37 -39,0179167 -67,6001644

89 Espacios verdes 290 viviendas 33 -39,0248517 -67,5617981

90 Centro 41 -39,0263853 -67,5704670

Iiluminacion y parquizacion 
canal grande

La zona del canal principal de riego (canal grande) 
desde Damas Patricias hacia el cardinal oeste se 
halla totalmente oscura en horario nocturno, en 
ambos márgenes (norte y sur). Sería conveniente 
contar lo antes posible con suficiente luz artificial 
ya que transitan muchas personas en forma 
peatonal, en bicicletas, motos, vehículos, 
quedando vulnerables al circular por dicho sector, 
el cual además está abandonado existiendo 
residuos y abundante vegetación sin 
mantenimiento. Tal vez en un futuro podría 
parquizarse dicho recorrido tal como el sector 
céntrico del "Paseo del Canal Grande".

House vial

Iluminación y mejora de 
vereda

Hola soy estudiante de la facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales de la UNCOMA, situada en 
General Roca. Considero que sería muy bueno que 
en el trayecto entre el edificio más antiguo y el 
nuevo exista una buena iluminación por una 
cuestión de seguridad  y de estética. Muchos de 
nosotros cursamos en horarios nocturnos y 
transitar por allí es peligroso. Además el estado de 
la vereda de dicho sector es pésimo. Muchos 
chicos con discapacidades de  distinto tipo cursan 
en la facultad. Sería muy bueno embellecer, 
emparejar la vereda e iluminar ese trayecto que 
todos los estudiantes recorremos día a día.

Indicadores luminosos por 
energía solar

Movilidad y 
transporte

Colocar carteles luminosos de STOP y ceda el paso 
alimentados por energía solar ( hay en Mendoza 
Capital ) en los cruces de esquinas peligrosas de la 
ciudad.



91 Ingreso a la ciudad Espacios verdes 33 -39,0102474 -67,6038122

92 Integración de barrios Noroeste 30 -39,0023104 -67,5815392

93 Internet Quinta 25 14 -39,0049450 -67,5722694

Hola...buenas tardes, no se si entendí bien la idea, 
pero les paso a contar la mia...ya que hace 7 años 
vivo en el barrio 210 viv. y he intentado por varios 
medios acercarme al Municipio, ponerme de 
acuerdo con mi vecinos y no lo he logrado.
La idea es parquizar, todo el costado de la ruta 6, 
desde la rotonda (Jorge Newbery y ruta 6) hasta la 
calle Evita.
Se que es un tramo bastante largo, pero también 
se que la unión hace la fuerza...se que 2 de la 
vecinos de mi cuadra se pueden comprometer 
conmigo, porque siempre intentamos pensar en 
darle un poco mas de vida a la vera de la ruta. Hoy 
por hoy, es un lugar que sirve para que la gente 
que va por la ruta, descargue sus desecho. Lugar 
que se llena de yuyo con cada lluvia y se junta 
mucha basura.
Pensaba...si pueden proveernos de alguna forma 
de poder regar esa zona (en algún momento 
plante un pino y mi vecino 2 sauces, pero por la 
falta de agua y el suelo tan árido, no lograron 
sobrevivir), solicitar ayuda del municipio, o de 
gente que pueda ayudarnos a limpiar y poder 
parquizar.
Es verdad, que también serviría para darle una 
vista distinta a otro de los ingresos de la ciudad.
No es lo mismo ingresar a una ciudad, con arboles 
y espacios verdes que a una ciudad llena de 
basura y yuyos.
Bueno...espero puedan ayudarme con esto que 
hace mucho tiempo venimos pensando con mi 
esposo y no podemos llevar a cabo.

Saludos!

210 viv

Ambiental y 
Sostenibilidad

Mi idea se basa en la preocupación, urbanización 
de todos los barrios roquenses,sobre todo en 
barrio noroeste(cordon cuneta y calles).

Tecnologías y 
Conectividad

Me gustaría Internet gratuito en el barrio, que 
haya agua en el verano todo el día.  Arte y cultivo 
del deporte.



94 Espacios infantiles Nuevo (toma) 22 -39,0041113 -67,6069021

95 Juegos! 4 -39,0391863 -67,5613475

96 Juegos con troncos Universitario 41 -39,0203757 -67,5887060

97 Juegos de aventura Espacios infantiles Industrial 9 -39,0407863 -67,5769043

98 Juegos en la plaza Espacios infantiles Nuevo 18 -39,0020269 -67,5813246

99 Espacios verdes Villa obrera. 64 -39,0289357 -67,5968868

100 Juegos para bebés Espacios infantiles 827 viviendas 9 -39,0358738 -67,5860345

101 Barrio policial 8 -39,0165496 -67,6080608

102 Juegos para ejercicio 12 -39,0369717 -67,5560689

103 Juegos para niños Espacios infantiles Mas plazas con juegos para los chicos. Nuevo 19 -39,0025605 -67,5811100

Juego spara chicos pequeños

Me gustaría que hayan juegos para chicos 
pequeños y que esté cercado para que no lo 
estropeen. Me gustaría que hayan juegos para 
chicos pequeños y que esté cercado para que no 
lo estropeen.

Espacios lúdicos-
recreativos

Un lugar para jugar todos los chicos y grandes, con 
juegos para poder saltar sin golpearse como 
colchones y agua para experimentar.

Arena para cavar y construir castillos y muchos 
árboles para trepar y que tengan pasamanos de 
madera.

Pecini

Espacios lúdicos-
recreativos

Construir juegos lúdicos con maderas (troncos 
desechos de podas) como materia prima trabando 
las formas de la materia.

Yo quiero que haya juegos de aventura y para 
trepar que estén colocados entre las plantas de las 
plazas o parques para poder jugar a la sombra y 
disfrutar de nuestras plantas.

Que hayan mas juegos para los niños, bastante 
espacio verde para poder disfrutar bien la plaza 
que puedan venir siempre a jugar.

Juegos infantiles, juegos 
modernos y seguros.

Forestar la plaza existente. Integrarla con los 
juegos infantiles, con juegos modernos y seguros. 
Armar mesas de encuentro con diseños de 
ajedrez. También tener en cuenta el acceso a la 
plaza: pintar sendas peatonales.

Mi idea es que haya hamacas para bebés y otros 
juegos especiales para ellos.

Juegos para chicos y deporte 
para grandes en mi barrio.

Deportes y 
Bienestar

Vivo en barrio policial. Me gustaria que haya un 
lugar en mi barrio donde puedan jugar los chicos y 
en el que también los grandes puedan hacer 
deporte.

Deportes y 
Bienestar

En la calle Guemes y Santa Rosa colocar un lugar 
donde te puedas ejercitar fisicamente.

San cayetano



104 La basura de nuestra ciudad Los olmos 38 -39,0171164 -67,5321007Ambiental y 
Sostenibilidad

Retomar el proceso de reciclaje de la basura de la 
ciudad antes de ser depositada en el relleno 
sanitario. Actualmente el municipio sigue sin 
hacer un proceso de selección de a basrua de 
nuestra ciudad. Esta es una fuente de ingreso para 
muchos, y es un proceso que se podria dejar a una 
cooperativa formada por personas que 
actualmente viven de ello. Ensto disminuye la 
contaminación de los suelos en el relleno sanitario 
y a su vez es una fuente de materia prima.
Ademas se nota a la vera de calles no tan 
transitadas como la Jujuy lledo para la ruta 22 y en 
zonas de chacras que falta educación sanitaria por 
la cantidad de minibasurales que el municipio 
tiene que impiar constantemente, habria que 
multar, educar y poner carteles indicando donde 
depositar correctamente los residuos. Para que 
esta conducta deje de generalizarse. Las calles de 
la ciudad también son un triste ejemplo de a 
escasa conducta comunitaria sobre la basura 
individual.



105 43 -39,0350529 -67,5703812
La escuela también nos 

integra a través del juego y 
los deportes

Espacios lúdicos-
recreativos

La escuela Nº 133  "Parques Nacionales" este año 
cumple 80 años, quiero colaborar mejorando su 
entorno y además lo veo como una necesidad 
para quienes interactúan en  esta institución.           
                                                                                             
      En su entrada principal , se observan variedad 
de árboles y coníferas de un tamaño considerable, 
pero hay sectores como el playón ubicado en la 
esquina de Bs. As. y Alsina que está muy 
desaprovechado y una franja de terreno sobre 
calle Artigas que está en las mismas condiciones.
Mi idea es poder emparejar el terreno, instalar un 
sistema de riego lo más natural posible, forestar 
con especies autóctonas ambos sectores, 
restaurar o reconstruir el playón para que se 
pueda practicar diferentes deportes sin correr 
riesgos e instalar juegos , bancos , mesas (en lo 
posible que sean materiales reciclados) , para que 
los niños puedan disfrutar de ambos espacios ya 
sea en los recreos como fuera del horario escolar, 
ya que el predio queda abierto y acceden muchas 
personas del barrio también los fines de semana.
Además debería repararse la vereda existente y 
construir la vereda en algunos sectores que es de 
tierra y afecta la circulación de todas las personas 
que caminan por esa zona.    Todas las mejoras 
que me gustarían realizar son teniendo en cuenta 
el entorno, la integración de la 
comunidad,respetando el medio ambiente y las 
normas de seguridad necesarias.



106 Espacios verdes Noroeste 16 -39,0126900 -67,5841087

107 Espacios infantiles 140 viviendas 9 -39,0155910 -67,6057434

108 Laberinto Espacios infantiles Nuevo 10 -39,0022104 -67,5806808

La importancia de la 
educación, y de los valores en 

nuestra ciudad

una de mis ideas es que hubiese un salón adonde 
enseñen la importancia de cuidar el medio 
ambiente, el respeto uno con el otro, el arte como 
la música y la artística cosas que te distraigan de 
lo cotidiano para que cada chico/a descubra lo 
bueno de cada uno y sea personas de bien son 
cosas importantes para una sociedad, ademas, 
seria bueno para los jóvenes que últimamente 
están perdiendo el interés de la educación. podría 
haber una plaza con juegos que incluyan  a todos 
los chicos que muchas veces juegan en las calles 
sin ninguna protección, hay tendrían la 
oportunidad de socializar con otros chicos y pasas 
lindos momentos. aprovechando esto digo que 
seria bueno que en el canal grande hubiese 
bebederos por que diariamente hay gente que 
corre, camina y pasea por el canal y muchas veces 
no salen con alguna botella de agua. si todos 
ponemos un poquito de cada uno juntos 
saldremos adelante muchas gracias.

La placita peligrosa

cerca de mi casa hay una plaza que hay juegos 
peligrosos. una vez esa plaza estaba cuidada pero 
los chicos grandes rompieron todo.

mi idea es reunir dinero para hacer juegos nuevos 
como hamacas, tobogán, plantar arboles, bancos, 
mesitas, calesita, etc.

Hacer un juego de laberinto en la plaza esperanza, 
como los que hay en los salones de fiestas para 
niños.



109 Lavadero organizado Centro 41 -39,0302525 -67,5739861

110 Limpieza de la plaza 8 -39,0211092 -67,5644374

111 Limpieza de zanjón Nuevo 60 -39,0026939 -67,5811100

112 Quinta 25 36 -39,0064791 -67,5714111

Ambiental y 
Sostenibilidad

Mi idea basicaménte consiste en organizar la 
tarea y el lugar donde puedan realizar su trabajo 
los populosos lava-coche, que no son ni más ni 
menos que personas comunes, con necesidades 
basicas como cualquiera y han encontrado en esta 
tarea, una manera decente de generar un ingreso 
a su economía. Mi idea es que se asigne una calle, 
por ejemplo ambos lados de la vía (osea 9 de julio 
y 25 de mayo) desde la Misiones a la Mendoza por 
ejemplo, para que todos las personas que desean 
lavar sus autos en la calle, lo puedan hacer con 
estos trabajadores solo en ese lugar, y no en todas 
las calles del centro, generando grandes charcos, 
buscando agua en cualquier canilla descuidada o 
fuente cercana. Yo propongo que el municipio 
haga conecciones de agua en este sector, asi 
tendran la provisión cerca. De esta manera creo 
que se podra ordenar un poco la actividad y darle 
un marco de seriedad. Sectores para esta 
actividad puede ser tambien ambas margenes del 
canalito, o cualquier calle que pueda ser asiganda 
para este fin, pero concentrado en un solo lugar. 
Muchas gracias por recibir nuestras ideas.

Ambiental y 
Sostenibilidad

Mi idea es que en el y en la plaza limpien la basura 
mucho.  También hacer algo mejor en el barrio y 
en la plaza.

Ambiental y 
Sostenibilidad

Que hagan limpieza en la zona del zanjón, 
transformarlo, parquizarlo, hacer una plaza.

Línea de colectivo en quinta 
25

Movilidad y 
transporte

Por que en el barrio Quinta 25 no hay movilidad y 
transporte queremos una línea de colectivo que 
vaya hasta el barrio y una garita.



113 Lomos de burro A determinar 70 -39,0511852 -67,6441956

114 Los arboles de la ciudad Los olmos 38 -39,0233847 -67,5720119

115 Los semáforos Centro 11 -39,0249850 -67,5777626

116 Ludo gigante para jugar 33 -39,0149824 -67,5948429

Movilidad y 
transporte

Nuestra ciudad  cuenta con escasos desagües 
pluviales, Si bien el régimen de lluvias no es 
asiduo ni intenso, cuando se producen , aparecen 
dificultades para atravesar las calles al producirse 
anegamientos importantes en ciertas arterias.Un 
ejemplo muy conocido es la calle 9 de julio.La 
solución propuesta es la siguiente: Construir en las 
esquinas críticas lo que comúnmente se 
denominan lomos de burro.El diseño tendrá en 
cuenta su segmentación para impedir  el 
estancamiento del líquido.Asimismo ,se indicaran 
con carteles y/o semáforos, colocados con  la  
antelación debida, la precaución del escollo.
Las instalaciones tendrán utilidad para regular la 
velocidad de los vehículos, que 
generalmente,superan las permitidas por la ley.

Ambiental y 
Sostenibilidad

Apoyar la variabilidad del arbolado urbano no solo 
en la verdas de los vecinos sino tambien en los 
espacios verdes, esto disminuye las enfermedades 
por plagas en los arboles, y hace mas vistosa la 
ciudad. Hay un sinumero de árboes que podrían 
crecer en e clima y suelo que tenemos que no se 
difunden en la ciudad por falta de conocimiento e 
interes. Aprovechar los recursos naturales mas 
sustentables hacen disminuir costos de 
mantención.

Movilidad y 
transporte

Mi idea es que, como yo vi, hay semáforos que no 
andan muy bien (se saltea la luz amarilla, se le 
queman foquitos, etc.), podríamos arreglarlos, 
cambiarlos, y se podrían evitar varias cosas. 
También de paso podríamos pintarlos de nuevo.

Espacios lúdicos-
recreativos

Siempre me gustó la idea de un juego de mesa 
gigante, unaespecie de ludo o algo parecido con 
dado, que se pueda recorrer y jugar.
Que pueda reinventar las reglas de juego.

Aero club



117 Mantener acequias Espacios verdes La rivera 48 -39,2365080 -67,4176025

118 140 viviendas 28 -39,0299858 -67,5765610

119 Espacios verdes Centro 70 -39,0333195 -67,5767326

120 Mas juegos en la plaza Espacios infantiles 21 -39,0350529 -67,5620985

121 Industrial 9 -39,0194504 -67,5869036

122 827 viviendas 13 -39,0360363 -67,5855303

Propongo que el avance inmobiliario sobre 
chacras mantenga las acequias permitiendo 
barrios con mas vegetación y arboles.
Capitalizar el desarrollo existente de distribucion 
de agua de riego, disminuyendo el peso sobre la 
planta de potabilizacion.

Manzanataxi
Movilidad y 
transporte

Las manzanataxis pueden ser en forma de triciclos 
que funcionan con pedales con un asiento doble 
detrás del conductor, revestidos o no con una 
carcasa esférica abierta en su parte frontal. 
Algunos de ellos pueden  funcionar con un 
pequeño motor que ayuda al conductor en las 
salidas y en las cuestas, pero nunca hace que el 
conductor deje de tener que pedalear. Creo que 
este medio de transporte sería una forma de 
fomentar el trabajo para chicos que lavan coches 
por ejemplo, además de una ayuda económica 
para ellos. Muchas veces hay gente que se puede 
pagar un taxi o no se justifica llamar un taxi por 5 
cuadras. Turísticamente, sería una buena forma 
de promocionar la principal actividad frutícula que 
caracteriza a la zona.

Mas espacios verdes y 
conciencia

Todos son importantes.  Crear mas espacios 
verdes y enseñar a nuestra sociedad que hay que 
cuidarlos por el bien a la salud, por estética.  Con 
la gente realizar el trabajo.  En toda la ciudad de 
General Roca.
Mi idea es que mediante estos espacios 
infantileslos niños disfruten más y salgan de sus 
casas reemplazando los juegos electrónicos y la tv. 
La plaza podría tener más juegos y una cancha 
para los nenes. (plaza república del Líbano y 
Surinam).

San cayetano

Más juegos para tod@s l@s 
niñ@s

Espacios lúdicos-
recreativos

Me gustaría que coloquen juegos en la plaza del 
aeroclub (entre San Luis y Salta) pero SIN cortar 
ningún àrbol! Estaría muy bueno que pongan 
juegos de todo tipo, para trepar entre los árboles 
y también para integrar a tod@s l@s chic@s.

Más verde y espacio para 
reciclar

Ambiental y 
Sostenibilidad

Mi idea es que haya más cesped, árboles y rosas. Y 
que haya un espacio para poder reciclar y armar 
cosas con lo que se recicle. Gracias.



123 Mejora de la plaza. Espacios verdes Villa obrera. 50 -39,0289148 -67,5965917

124 12 -39,0349862 -67,5585902

125 Mejorar la plaza Espacios verdes 827 viviendas 14 -39,0358529 -67,5862598

126 Mejoras Noroeste 60 -39,0107100 -67,5863832

127 Espacios infantiles 500 viviendas 20 -39,0201069 -67,5602371

128 Movilidad y transporte Quinta 25 12 -39,0066792 -67,5737715

129 Arte y cultura 200 viviendas 15 -39,0227179 -67,5481510

130 Murgas juegos y verde 20 viviendas 18 -39,0321360 -67,5466436

131 Arte y cultura 290 viviendas 26 -39,0310859 -67,5751233

132 Centro 70 -39,0306526 -67,5605106

133 Espacios verdes 44 -39,0954300 -67,5920105

Mejoramiento integral de la plaza, con juegos 
modernos y seguros para niños. Que las mesas 
comunes tengan tableros de ajedrez, forestación y 
demarcación de señales de tránsitos.

Mejorar la canchita
Deportes y 
Bienestar

Mejorar la canchita de la plaza de San Cayetano. San cayetano

Mi idea es que la plaza esté limpia y ordenada, 
que los juegos estén arreglados y que pongan 
diferentes tachos de basura por poder tererla más 
limpia.

Deportes y 
Bienestar

Mi ideas es poder tener mejoras/bienestar para 
mi barrio y para mi club.

Mejoras en los espacios 
públicos de las 500 viv.

Restaurar y pintar lasplazoletas que tien el barrio. 
Poder mejorar el espacio de recreación para todos 
los vecinos.
Es un lugar donde viven muchos niños ( 500 
viviendas ).Mejorar el espacio es la idea.

Movilidad y 
transporte

Mi idea es que en este barrio haya "movilidad y 
transporte" así los chicos se van protegidos y no 
tienen frío.

Mucha cultura sin 
discriminación

Queremos mucha cultura sin discriminación por 
fumarte un porro. Porque no somos criminales 
solo queremos respeto como todos. Amor y paz. 
Barrio 200 viviendas.

Espacios lúdicos-
recreativos

Mi idea es construir un espacio recreativo y verde 
donde las murgas del barrio tengan un espacio 
estable para ellos y los chicos  puedan jugar al 
futbol en una cancha en condiciones y los niños 
disfruten de juegos infantiles (Viedama al1400).

Muros para grafiteros y 
artistas

Crear un espacio para los artistas que deseen 
expresarse en paredes y evitar la contaminación 
visual de la ciudad que hoy en día es un problema 
para ambas partes ( espacio propuesto al lado 
dela comisaría Sarmiento e Yrigoyen).

Nombre y dirección de calles 
en el cordón de las veredas

Movilidad y 
transporte

Nombre y dirección de calles en el cordón de las 
veredas.

Parque con frutales y 
aromáticas

Se trata de diseñar una plaza sustentable (como 
una experiencia en entre Ríos) donde hay árboles 
frutales, plantas aromáticas y concepto de 
xerbojardinería, riego por goteo y energía solar 
para extracción de agua.

Mosconi ( loteo los 
alamos del rio)



134 Espacios verdes 35 -39,0250000 -67,5780000Parque zona canal grande 
entre mendoza y jujuy

Buen Dia, el motivo de mail, es por la limpieza, 
desratizacion y parquizacion de la zona del canal  
grande y ascequia entre las calles Mendoza y Jujuy 
de la Ciudad. Actualmente, hay yuyales de la 
altura de una persona, ratas y basura que tiran, de 
la que nadie se hace cargo porq se tiran las 
responsabilidades entre Aguas RN y 
municipalidad. El hecho, es que hay chicos 
jugando entre los pastizales, donde me consta 
(por vivir en la zona) la poca higiene y roedores 
dondo vueltas por alli. Seria espectacular que 
parquizen como lo han hecho desde la Mendoza 
para el lado de la calle San Juan. Que se cree un 
espacio verde apto para hacer tareas recreativas 
de chicos y grandes. Desde ya muchas Gracias



135 Los olmos 38 -39,0187169 -67,5745010

136 Espacios verdes Modelo 43 -39,0195838 -67,5935769

Parquizado y parques
Espacios lúdicos-

recreativos

parquizar el espacio "verde" sobre la calle maipu 
llendo al penal, es un espacio de cero 
aprovechamiento, porque carece de 
infraestructura urbana. no hay cordon cuneta, no 
hay veredas no tiene limpieza alguna, se hacen 
ferias los fin de semanas y no cuenta con la 
higiene y infraestructura para aprovechar esta 
actividad. 
Se puede conectar con el espacio detras del 
edificio judicial y hacer un parque para la ciudad 
donde se confluyan multiples actividades, para 
ejercicio, de cultura y encuentro comunitario. El 
espacio detras del poder judicia al lado del 
terreno de la colonia penal es ideal para construir 
un anfiteatro de buen tamaño y los barrios a su 
alrededor necesitan de espacios de recreación. 
Colocar en cada espacio arte comunitario y 
deporte para los jovenes actúa como recurso 
comunitario de contencion social.
Detras del penal de Roca hay un sanjon 
gigantezco, donde la basura termina haciendo de 
relleno para el mismo, es un espacio muerto que 
podria ser reutilizado para tantas actividades, y no 
es necesario rellenarlo completamente, el relieve 
también es un recurso interesante. Un bueno 
urbanista podria aprovechar ampliamente este 
sector, Los barrios mas humildes de la ciudad 
estan alrededor del mismo. puede actuar como 
espacio de expresión y de actividades.

Parquizar

Parquización de las márgenes del canal secundario 
o de riego entre mi barrio y Villa Obrera con zonas 
de sombra, bebederos de agua potable y 
sanitarios.



137 Espacios verdes 41 -39,0117813 -67,5984478Parquizar plazas y espacios 
verdes  con  especies frutales

La idea surgio desde la intencion  de poder 
ornamentar la ciudad con plantas que acompañen 
la actividad principal de la zona y a la vez con dar 
la posibilidad de consumir algun producto 
organico a los ciudadanos  en sus paseos 
deportivos y de esparcimiento, 
Esta porpuesta tambien la presente en la 
Secretaria de Servicios Publicos de la 
Municipalidad y me encantaria comenzar por 
parquizar los espacios verdes de mi barrio con 
especies frutales.
En la calle Gadano , casi esquina Belgrano exite 
una joven higuera de la que he podido probar muy 
pocos frutos ya que  abuelas del barrio los recojen 
ni bien aparecen. Este ejemplo motivo mi idea y 
sinceramente se que la mayoria de los habitantes 
del valle y turistas que recorremos la ruta 22 en 
epoca de floracion quedamos maravillados por las 
imagenes.
Porque no trasladar esas imagenes a nuestros 
escenarios diarios? Vivimos en un fecundo valle 
porque no tener la posibilidad de probar una nuez 
o una cereza  en organica en nuestras plazas y 
espacios verdes? Muchas Gracias.-

140 viviendas - bº 
francisco campos



138 Paseo recreativo de animales 19 -39,0249184 -67,5576138

139 Paso a nivel Centro 53 -39,0306109 -67,5692117

140 Paso a nivel Centro 70 -39,0293941 -67,5787711

141 Pasos a nivel 58 -39,0318527 -67,5601459

Deportes y 
Bienestar

Como bien todos sabemos toda la zona del canal 
grande se convirtió en uno de los paseos mas 
concurrido en las horas de ocio; y ademas de los 
mates y los amigos, se comparte con nuestras 
mascotas... Mas de uno ha salido a correr o 
caminar con sus mascotas por la zona menos 
concurrida  para darles libertad , de la Mendoza a 
la Jujuy , pero es evidente que en días lluviosos o 
ventosos esa tarea se complica.Mi propuesta 
consiste en incorporar a la margen del canal 
grande del lado de el barrio las viñas ; un sector 
para correr y un paseo de perros que incluya 
ademas de protección para que no caigan al agua, 
a la par una serie de obstáculos deportivos para 
que sorteen los canes simultaneo a sus dueños 
mientras corren y ademas de divertirse se 
entretengan y mantengan su salud.        

Gracias por su tiempo ,espero que les parezca de 
su agrado.

Las viñas  y viñitas

Movilidad y 
transporte

Hacer un paso a nivel por las vías del ferrocarril a 
la altura de la calle Chacabuco entre 9 de Julio y 
25 de Mayo porque se frena el tránsito en calle Bs. 
As. al bajar los coches de la vía y la cola llega hasta 
Chacabuco y Tucumán.

Movilidad y 
transporte

1-Paso a niveles ferrocarril para peatones, para 
sillas de rueda, cochecitos y bicicletas.

Movilidad y 
transporte

Que se hagan pasos peatonales de cemento en el 
cruce de vías donde no hay pasos a nivel para 
peatones, discapacitados, etc.

San cayetano



142 Centro.- 55 -39,0349196 -67,5750160

143 Peatonales en el centro Centro 38 -39,0287690 -67,5735220

Pasos peatonales en 
rotondas

Movilidad y 
transporte

Para reducir la exposición a Riesgo , de  quienes 
transitamos por La Rotonda de Avda. Roca e 
Irigoyen y contribuir a un transito mas ordenado  , 
se deberían reducir la cantidad de pasos 
peatonales , unificándolos  de dos a uno por 
sector.-  Ej de este a oeste y oeste a es , que se 
unifiquen los pasos a un paso peatonal por el 
centro .- Se deberían eliminar los que van  de  
norte a sur y sur a  norte y desembocan en el 
monumento a la manzana , y reemplazarlos por 
pasos peatonales a la altura de Banco Pampa / 
Patagonia / edificio Centenario  y Panavisión 
/Museo .-

Movilidad y 
transporte

Creo que la ciudad necesita claramente innovar en 
la forma de utilizar su centro institucional y 
comercial. La propuesta es planificar 
paulatinamente la peatonalización de ciertos 
tramos de la calle Tucumán favoreciendo un 
ámbito propicio para coincidir en el diario de las 
actividades con mayor presencia de tránsito 
peatonal.
Se puede pensar en experimentar una prueba 
piloto durante los fines de semana y aprovechar 
esos tramos para generar contenidos de 
actividades culturales y recreativas ya que el flujo 
de personas es muy alto sobre todo los sábados, 
pero es poco disfrutable la experiencia.
Con mucho éxito se ha implementado en ciudades 
como Mendoza, Córdoba, Salta, etc. donde las 
peatonales además incentivan el encuentro, el 
disfrute, la protección al peatón y un ámbito 
mucho más propicio para las actividades 
comerciales y de servicios.



144 39 -39,0314526 -67,5789642

145 Villa obrera 41 -39,0290524 -67,5937486

Peras y manzanas antes de la 
góndola

Economía y 
Emprendimientos

Que en el Área de Turismo de General Roca 
funcione un equipo capaz de recorrer e informar 
en manos de un profesional, los establecimientos 
productivos y de empaque de fruta.
Una visita en chacras mostrando las plantaciones 
con sus múltiples variedades y modos (antiguos y 
actuales) de conducción, riego, fertilización, para 
pasar luego a la parte de Proceso o Empaque, 
aprovechando el carácter permanente de trabajar 
la fruta (temporada y postemporada). El recorrido 
total puede realizarse en unas cuatro horas y será 
destinado al innumerable público que hace de 
General Roca una ciudad de paso,principalmente 
entre las grandes ciudades de Bs As, Cordoba, 
Santa Fe y los destinos turísticos en Cordillera.

Piletón en el canalito!
Deportes y 
Bienestar

Construir un balneario en el canalito a la altura de 
Villa Obrera. Se podría hacer un sistema de 
filtrado del agua (similar al que se hizo en Apicar) 
y pensando en los chicos armar un playón para 
que no sea muy profundo.



146 Espacios verdes 42 -39,0970287 -67,5686646Plan de manejo zonas 
ribereñas

Por su cercanía al área urbana la ribera del río es 
el lugar  más elegido en los periodos estivales  ya 
que es unos de los pocos lugares de costa del río 
de uso público. Año a año aumenta las personas 
que acceden a este lugar que es unas de las 
opciones preferidas sobre todo en los días en los 
cuales se registran las temperaturas altas. Por esta 
razón este espacio se convierte, más en algunos 
sectores que otros, en un lugar de recreación para 
las familias roquenses.  Esta espacio natural  se 
convierte en espacio de esparcimiento en el cual, 
se talan y queman árboles para hacer fuego, no 
cuenta con baños y ni con bañeros, recibe todo 
tipo de desechos, los cuales son un peligro para 
las mismas familias que acuden al lugar (en el caso 
de las botellas de vidrio), contaminan el paisaje, y 
en ocasiones cuando el agua sube son llevados 
por el río.
 Por lo tanto sería necesario para conservar y 
organizar un lugar natural verde de uso recreativo 
de uso público a partir la de implementación de 
un plan de manejo de las zonas ribereñas tanto de 
la de Apycar como la de Paso Córdoba que tenga 
como premisa la valorización de los ciudadanos 
sobre estos espacios de acceso público con 
múltiples propósito de alto valor natural, turístico 
y recreativo.  En mismo consistiría en primer lugar 
en proveer a cada lugar de sus respectivos 
contenedores de basura y prestar el servicio de 
recolección de la misma. Confección y colocación 
de cartelería específica sobre el tema, Control del 
consumo de alcohol,(esto ayudaría a evitar 
accidentes de tránsito o acuáticos) provisión de 
baños públicos, bañeros, además de comenzar 
una campaña como existe en las zonas de parques 
nacionales del tipo “Vuelva con su basura”. Se 
puede financiar para de este plan con padrinazgos 
de empresas que colaboren económicamente 
para mejorar y organizar el lugar.
Por lo tanto si bien la gestión del plan 
corresponde a la gestión pública su desarrollo y 
resultado depende  también de la responsabilidad 
ciudadana sobre el cuidado de un espacio que 
disfrutamos todos, de alto valor natural , 
ecológico y turístico.

Quintu panal



147 Planetario de general roca 40 -39,0153159 -67,5448036

148 Planificando en bici Centro 55 -39,0292524 -67,5753593

149 Plaza 160 viviendas 18 -39,0234847 -67,5474000

150 Plaza 112 viviendas Espacios infantiles 39 -39,0433112 -67,5338709

151 Plaza Espacios infantiles Belgrano 12 -39,0210008 -67,6255059

152 Modelo 35 -39,0272521 -67,5993490

Tecnologías y 
Conectividad

Construccion de Un planetario en la Zona de Canal 
10 donde puedan ir chicos y grandes a ver con 
telescopios estrellas y planetas a traves de 
telescopios especiales y propios.
Las escuelas podrian hacer visitas y se revalorarìa 
un sector muy descuidado de la ciudad.

San cayetano es mi 
barrio el lugar de la 

idea no se que barrio 
es

Movilidad y 
transporte

Crear en las calles sectores par bicisendas, 
recorriendo las calles y avenidas del centro como 
primera etapa.

Espacios lúdicos-
recreativos

Estaria bueno que hagan una plaza en los espacios 
verdes que sobran sobre calle 225 bis entre Cuba 
y Venezuea

Soy parte del grupo de familias que desde hace 2 
años reclamamos una plaza para nuestros/as 
niños y niñas. Se han realizadas diversas 
actividades con las familias del barriio con el 
proposito de hacer oir y sentir ante la comunidad 
y las autoridades pertinentes lo que consideramos 
un genuino reclamo como es el derecho al juego, 
al esparcimiento y la recreación, ya que jugar es 
una actividad fundamental e indispensable para el 
desarrollo de los/las niños y niñas,  derechos 
contemplado en la Convención de los derechos 
del Niño y en la Ley Nacional Nº 26.061 de 
Protección Integral de los Derechos de Niñas, 
Niños y adolescentes.  Como adultos tenemos el 
deber de involucrarnos para posibilitar que 
nuestros hijos/as cuenten con espacio que 
favorezca el juego y el encuentro entre niños y 
niñas, sus familias y la comunidad, Gracias por 
esta  Oportunidad

Stefenelli plan 112 
viviendas

Mi idea es que tengamos una plaza segura y que 
tenga muchos juegos porque los chicos tienen dos 
juegos y nada mas.  Un nene se calló y se lastimo 
las dos rodillas, esta muy insegura.

Plaza con estímulos 
recreativos

Espacios lúdicos-
recreativos

La creación de una plaza que tenga juegos que 
incluyan los sonidos, la asimetria en distintos 
espacios y que incluyan los reflejos .



153 Plaza con juegos Espacios infantiles Porvenir 12 -39,0219344 -67,6067090

154 Plaza con juegos inclusivos Espacios infantiles Mosconi 58 -39,0901133 -67,5909483

155 Plaza de juegos Espacios infantiles 11 -39,0144864 -67,5817698

156 Plaza de juegos Espacios infantiles 11 -39,0131318 -67,5956368

157 Plaza del barrio los olmos Espacios verdes Los olmos 38 -39,0298525 -67,5567341

158 Plaza en barrio nuevo. Espacios infantiles Barrio nuevo 13 -39,0043281 -67,5885558

Quisiera un lugar para que los niños puedan jugar 
porque viven lejos de las plazas mas cercanas (San 
Juan).

Una plaza con juegos infantiles que incluya 
algunos juegos para niños con discapacidad.

Me parece que se podría hacer una plaza detrás 
de la ultima anónima que hay en G.roca calle 
Evita. hay un espacio descampado y sin utilizar. Se 
podrían hacer distintas cosas como: Ferias, 
Talleres, etc y hacer cosa que integren un poco 
mas el barrio.

140 viv

Me parecería bien hacer una plaza con los vecinos 
del barrio detrás de la anónima o al costado de la 
calle evita y aturo pratt. Donde se puedan hacer 
Feria, Bailes, ETC.

140 viv

hacer uso de los 2 predios destinados a plazas en 
el barrio Lo Olmos, acutalmente hay uno soo 
parquizado, pero sin espacios donde hacer uso, 
por falta de sombra, asientos, juegos y demas 
recursos de una plaza. teniendo en cuenta que 
cerca de estos predios hay colegios secundarios y 
una primaria, seria interesante que se convierta 
en un recurso de reunión y uso de los vecinos, es 
un barrio con una población mayor y estudiante 
universitarios en su mayoria. y actualmente falta 
infraestructura como para que cualquiera de estos 
2 grupos puedan usar este sector, espacio de 
ejercicio para a tercera edad y de reunion para los 
estudiante. Tambien puede ser uan espcio de 
desarrollo actividades culturales, colocando un 
pequeño anfiteatro o un espacio para ferias. Sobra 
espacio e ideas por parte de los vecinos para 
poner en uso estos espacios.

A mi me gustaría que en mi barrio, Barrio Nuevo, 
haya una plaza. Porque es muy injusto que haya 
que caminar hasta el centro para poder estar un 
rato con los amigos. Quiero que la plaza tenga 
muchos juegos para los nenes y nenas de Barrio 
Nuevo.



159 Plaza en las 210 viviendas Espacios verdes 210 viviendas 13 -39,0109976 -67,6029968

160 Plaza inclusiva Espacios infantiles 38 -39,0422196 -67,5391388

161 Plaza para ejercicios Sauce viejo 20 -39,0324194 -67,5676775

162 Espacios infantiles 38 -39,0433112 -67,5338709

163 Plaza para niños pequeños Espacios infantiles Quinta 25 8 -39,0074795 -67,5732565

164 Centro 70 -39,0270187 -67,5741577

165 Modelo 35 -39,0270104 -67,5995743

166 40 -39,0496521 -67,5426579

167 Mosconi 51 -39,0900696 -67,5908625

Tenemos las plazas muy lejos de nuestro barrio y 
no podemos disfrutarlas. Mi idea es hacer una 
Plaza en las 210 viviendas con wifi, árboles, 
banquitos, mesas y cillas.

Quisiera un espacio recreativo en Stefenelli, con 
juegos inclusivos que permitan el uso a todos los 
niños y jóvenes por igual, integrándolos en un 
lugar desde la recreación y el placer de compartir 
con el Otro, sin barreras, facilitando la mirada 
desde el "poder hacer" y no desde la dificultad. Y 
así formar futuros adultos desde la diversidad.

Stefenelli

Deportes y 
Bienestar

Una plaza de deportes para hacer ejercicios 
básicos como abdominales.

Plaza para niños en las 112 
viviendas

Desde hace más de dos años se viene pidiendo 
una plaza para los chicos de las 112 viviendas, ya 
que no cuentan con espacio para jugar y 
desarrollarse seguramente.

112 vivienda, 
stefenelli

Me gustaría que haya una plaza con juegos para 
niños pequeños y muchos que cuiden para que 
dure.

Poda para prevenir caídas de 
ramas y visualización.

Ambiental y 
Sostenibilidad

1- Podadores municipales con exclusividad.  Corte 
de ramas hasta 2mts. del suelo y las que ocultan 
nombre y dirección de calles y otra información.  
3- Poda ramas de eucaliptos con vientos fuertes.

Polideportivo
Deportes y 
Bienestar

Realizar un espacio polideportivo comunitario con 
los elementos necesarios para la realización de 
gimnasia artística y deportivo especialmente de 
varones y también de niñas.

Polideportivo municipal
Deportes y 
Bienestar

Si bien existen otras prioridades como cloacas, 
pavimento, etc. también es necesaria la 
construcción de un playón polideportivo cubierto 
en el sector de Stefenelli, donde niños y 
adolescentes puedan recibir los beneficios de 
diversos talleres municipales que se realizan en 
otros sectores de la ciudad y realizar todo tipo de 
actividades sociales y de integración.

Stefenelli

Poliderpotivo en mosconi
Deportes y 
Bienestar

Un lugar donde los chicos puedan hacer 
actividades fisicas......lo ideal sería un 
polideportivo.



168 Por una plaza digna Espacios infantiles 70 viviendas 21 -39,0436528 -67,5370038

169 Arte y cultura Norte 33 -39,0320527 -67,5739861

170 Proyectos de espacios verdes Espacios verdes Quinta 25 25 -39,0023271 -67,5716043

171 Espacios verdes Noroeste 36 -39,0154492 -67,5852942

172 Punto a punto en cole!! Centro 39 -39,1023574 -67,6071167

mi idea es renovar en un 100% la plaza de las 70 
viviendas en stefenelli
ya que carece de todo lo que tiene que tener una 
plaza digna ya sea de espacios verdes, juegos para 
los chicos,agua 
la plaza en si esta muy descuidada no tiene nada y 
es concurrida por muchos ya sea cn sus padres o 
solos ya que ahí hay un playon que al igual que 
todo esta descuidado no tiene luces  ni aros de 
basket 
muchas plazas de roca fueron renovadas gracias al 
municipio pero esta no y puede que tenga muchos 
mas años que otra 
estaria bueno que con su ayuda y la nuestra ya sea 
de parte de mano de obra o en lo que sea 
podemos ayudar desde ya muchas gracias espero 
una buena respuestala plaza y los chicos se lo 
agradecerán.

Proyecciones de cortos o 
peliculas

Mi ideas es que se proyecten películas o cortos 
para la cultura de los chicos, rn las escuelas o en el 
centro.
Me agradarían proyectos de espacios verdes en mi 
barrio. El hecho es que eneste brrio, Quinta 25, 
siempre hay falta de agua, incluso para el 
consumo personal.

Pulmones para mi barrio.. 
Vida de nuestra tierra..Y Mi 

barrio

mi idea es parquizar las plazas de mi barrio o 
"barrios" porque es muy pobre y feo el estado en 
que se encuentran!! poner arboles y no plantas xq 
estas son arrancadas x las personas que les 
molesta ver algo lindo en tu barrio..y generar 
conciencia de lo valorable que son los arboles ya 
son nuestros pulmones y nos dan el oxigeno!!!  
espero k alguien acate esta idea y lo lleve a la 
practica..gracias por poder dar mi idea.saludos.

Movilidad y 
transporte

creo que hace falta tener por distintos medios que 
pueden ser alguna aplicación en internet, 
carteleras en la ciudad, oficinas de informes, 
panfletos, etc. el recorrido de loa colectivos 
interurbanos de la ciudad. Facilitar el acceso y 
saber correctamente el recorrido y sus horarios y 
con eso, descongestionar el transito de vehículos 
particulares.



173 Tiro federal 14 -39,0201173 -67,5761318

174 Reciclado en mi ciudad Centro 11 -39,0272438 -67,5755095

175 Barrio nuevo 16 -39,0075629 -67,5825477

176 827 viviendas 14 -39,0355988 -67,5854391

177 Recuperar zanjón como plaza Espacios verdes Julio corral 49 -39,0113144 -67,6406765

178 Espacios verdes 260 viviendas 44 -39,0240182 -67,6063228

179 Espacios verdes 19 -39,0454777 -67,5300300

Puntos de conexión wi-fi
Tecnologías y 
Conectividad

Mi idea es que pongan WI-FI libre en calle Maipú y 
Palacios.
(aquí se podrían pensar espacios de conexión 
inalambrica que además propongan algún tipo de 
actividad recreativa-cultural).

Ambiental y 
Sostenibilidad

Quisiera que se mejore el sistema del separado de 
la basura. Que haya contenedores diferentes en 
los barrios para que los vecinos separen la basura, 
que luego la basura separada vaya, en diferentes 
camiones, a un lugar de reciclado de basura en la 
ciudad.
Quisiera también que esta idea esté en toda la 
ciudad.

Reciclaje para mejorar el 
medio ambiente

Ambiental y 
Sostenibilidad

Espacio y proyecto de medio ambiente y 
sostenibilidad, que hagan posible el reciclaje y 
promuevan la mejora y el cuidado del medio 
ambiente en nuestro barrio, barrio nuevo.

Recuperar la plaza con 
juegos y limpieza

Espacios lúdicos-
recreativos

Mi idea es poner juegos en la plaza de las 827, 
arreglar los bancos y poner tachos de basura para 
poder tener una plaza limpia.

Un espaciopara hacer una placita, tiene algunas 
plantas, mide 50 x 50. Era un zanjón que tiene 
relleno de distintos tipos de basura.  Los niños 
juegan alli.  Tiene iluminación

Resolución de áreas verdes 
en espacios con salitre

Tener un espacio verde dado que el problema del 
lugar es el salitre y todo lo que se planta se 
muere.

Restauración plaza stefenelli Stefenelli



180 Reutilizar las plazas barriales Los olmos 38 -39,0187836 -67,5819683

181 Espacios verdes Centro 42 -39,0208487 -67,5862008

182 Semáforo para ciegos 15 -39,0286023 -67,5757027

183 Semáforos para ciegos Que hayan semáforos para ciegos 260 viviendas 12 -39,0271021 -67,5746512

184 Noroeste 31 -39,0107559 -67,5879872

185 Sendas peatonales En todos los cruces de calles sendas peatonales. Centro 45 -39,0399863 -67,5769043

186 Sendas peatonales y rampas Universitario 22 -39,0259831 -67,5951058

Espacios lúdicos-
recreativos

Hacer de cada plaza barrial un espacio de usos 
multiples al aire libre. Ademas de pulmon verde 
una plaza es un espacio de encuentro y disperción 
del barrio, en esta ciudad estam muy 
abandonadas y con infraestructuras insuficientes 
como para ser aprovechadas por los vecinos en 
general. teniendo en cuenta el grupo etario y las 
caracteristicas generales y necesidaded de cada 
barrio se pueden diseñar espacios mas acorde 
para el uso de las plazas acsi desiertas en la 
actualidad. Aprovechar ademas a vegetación 
autoctona y arbolados mas acordes al clima para 
que e sustento de os mismos no sea un desafio y 
costo tan elevado para el muncipio. haciendo 
consultas populares por barrio se puede llegar a 
una idea de pertenencia y apego por parte de los 
vecinos como para aoprtar al mantenimiento de 
las mismas.

Rotondas con plantas 
autoctonas

Transformar algunas de nuestras rotondas, en 
espacios verdes con plantas autóctonas de 
nuestra zona. Fomentando que las aves puedan 
encontrar en nuestra ciudad lugares para 
alimentarse y anidar. Creando ademas espacios 
educativos para que los chicos y grandes puedan 
conocer nuestra vegetación. Colocando carteles a 
cada especie. Ventajas: no necesitan riego, ni 
mucha atención, son parte de nuestro medio 
ambiente.

Movilidad y 
transporte

Un semáforo para ciegos así personas que no 
tienen la capacidad de ver podrían tener mas 
tranquilidad al moverse por la zona urbana de 
nuestra ciudad.

Arturo pratt 2817

Movilidad y 
transporte

Señalización vial.
Movilidad y 
transporte

Sería necesario señalizar la calle América entre 
Rosario de Santa Fé y Avenida San Juan, porque 
no se respeta la velocidad habiendo una cancha 
de fútbol y una escuela.

Movilidad y 
transporte

Movilidad y 
transporte

Faltan sendas peatonales y rampas para personas 
con discapacidad.



187 Senderos escolares La unión 33 -39.05695891547-67.53676772117

188 Villa de las artes 25 -39,0150491 -67,6281452

189 Tacho de basura para reciclar Tiro federal 23 10 -39,0117146 -67,5839424

190 También queremos plaza Espacios verdes Noroeste 13 -39,0102640 -67,5877190

191 Tiene que haber mas tecnología en toda la ciudad. Policial 11 -39,0268520 -67,5855732

192 Quinta 25 16 -39,0073461 -67,5726664

193 Quinta 25 11 -39,0073795 -67,5714540

194 Quinta 25 13 -39,0002426 -67,5707245

Movilidad y 
transporte

Es necesario abrirle las puertas de la ciudad a los 
niños, que se apropien de todos los espacios, no 
sólo de las plazas o de las veredas. Apropiarse de 
la ciudad, es también circular por ella libremente. 
La idea es trazar circuitos a través de los cuales los 
niños y niñas puedan acceder en bicicleta o 
caminando a las escuelas desde sus casas. Esos 
recorridos estarán supervisados por oficiales de 
tránsito y/o policías, comerciantes, vecinos, que 
velaran  por su seguridad. Incluso se  puede 
explorar la idea que en los horarios de ingreso y 
salida de los establecimientos educativos, se 
restrinja el tránsito vehicular en esos "senderos 
escolares".

Servicios básicos para los 
sectores de la periferia

Economía y 
Emprendimientos

Servicios básicos para los sectores de la periferia. 
Específicamente hablando de los asentamientos 
que están entre el canal grande y felix heredia, del 
lado norte del canal, no tienen los servicios 
básicos disponibles, luz, gas y agua potable. A ver 
si se puede hacer algo por ellos. No se en que 
categoría iría mi idea.

Ambiental y 
Sostenibilidad

Mi idea es que en la plaza haya un tacho de 
basura para reciclar y otro común.
Nuestra idea es que haya en Barrio Nuevo una 
plaza con wi-fi para hacer la tarea, cesped y 
árboles para todos los chicos. Nos parece injusto 
tener todas las plazas en el centro. Nosotros 
tenemos que pisar la tierra dura en una plaza 
vacía. Queremos una plaza para que todos la 
podamos disfrutar.

Tecnologia
Tecnologías y 
Conectividad

Tecnología y conectividad
Tecnologías y 
Conectividad

Mi idea es sumar al barrio "tecnología y la 
conectividad" para que los chicos puedan tener 
información sobre lo que le piden en la escuela.

Tecnología y conectividad
Tecnologías y 
Conectividad

Mi idea es que nosotros los chicos podamos tener 
un lugar donde buscar información.

Tecnología y conectividad
Tecnologías y 
Conectividad

Mi idea es que los chicos tengan un espacio de 
conectividad para hacer deberes y no tener que ir 
a otros lugares con sus computadoras ni pedirle a 
nadie.



195 Espacios infantiles 37 -39,0305859 -67,5820541

196 Terminal de ómnibus Centro 70 -39,0413863 -67,5761318

197 Tienda callejera Centro 24 -39,0286148 -67,5748336

198 186 viviendas 50 -39,0237848 -67,5502968

199 Transporte Quinta 25 10 -39,0087801 -67,5724840

Tener en cuenta a los niños al 
momento de diseñar políticas 

públicas

Los niños son fuente de creatividad, soñadores y 
futuros ciudadanos activos, y al momento de 
diseñar espacios urbanos en particular como 
plazas, barrios, tránsito, etc, y la ciudad en 
general, debiera tenérselos en cuenta. Existen 
ejemplos internacionales ("La Nube" en Chile, 
México, Ecuador, etc.)donde los consultan y los 
hacen dibujar el lugar soñado, lo cual es 
considerado al momento de diseñar e 
implementar una política pública. Este tipo de 
actividad podría realizarse en los barrios, en los 
espacios públicos, en las escuelas, y en todos 
aquellos lugares de nuestra ciudad donde 
concurren los niños.
Ej: http://vimeo.com/91545024

House vial

Movilidad y 
transporte

2- Terminal de ómnibus: puertas vaivén, pizarra 
electrónica informativa y bancos en las galerías de 
dársenas.

Economía y 
Emprendimientos

El proyecto se basa en la recolección de ropa 
usada o nueva de donaciones y crear un sistema 
que remita una tienda real en la calle y asi ayudar 
a gente de escasos recursos y marginales.

Transformar un arenal 
peligroso en un espacio de 

encuentro

Espacios lúdicos-
recreativos

En la calle Jujuy, entre Venezuela y el canalito de 
Cuba, hay un espacio con dos grandes álamos que 
se salvaron de ser talados. Es un lugar por donde 
circulan muchos peatones porque está en el límite 
de cuatro barrios: 186 vivienda, 200 viviendas, 
160 viviendas y 250 viviendas. Habitualmente es 
un arenal lleno de yuyos (ahora los cortaron 
porque inauguraron el asfalto en dos de esos 
barrios):
Pero lo peor es que al instalarse en la calle de 
enfrente un supermercado, los vehículos de los 
clientes y proveedores  avanzan sobre ese sector 
como si fuera un estacionamiento y rotonda, con 
muchísimo riesgo para los peatones.
Como vecina creo que es necesario y posible 
transformarlo en un pequeño parque de 
encuentro, con juegos infantiles y bancos para 
que las personas mayores puedan encontrarse en 
el descanso.

Movilidad y 
transporte

Queremos el transporte para poder llegar al 
centro y al hospital, en el barrio.



200 Tratamiento de desechos 32 -39,0230180 -67,5748658

201 68 -39,0922325 -67,5679779

202 Una buena imagen Arte y cultura 30 -39,1029569 -67,6275444

203 Unión de zonas Noroeste 69 -39,0046449 -67,5595665

204 Unión directa de zonas Noroeste 69 -39,0173998 -67,5804234

205 3 -39,0283856 -67,5739861

Ambiental y 
Sostenibilidad

La idea es poder establecer en distintos centros 
barriales un "punto limpio" que contenga 
compostera y/o lombriz compuesto y un 
acopiador de ecoladrillos (para que de a poco los 
que gusten puedan tratar sus residuos de manera 
barrial) En distintos puntos de Roca.

J.j. Gómez

Trencito por la isla 32
Movilidad y 
transporte

Instalar en la isla 32 balneario Apycar un tren de 
trocha angosta que efctue todo el recorrido del 
contorno de la Isla, instalandose adecuadamente 
las vias y sus respectivas estaciones frente mismo 
de las entradas principales de cada institucion, 
( Ej. en Chubut circulan estos trenes y son motivo 
de atracción turística).

HOLA MI IDEA ES PINTAR EL TANQUE DE AGUA 
QUE ESTA MUY CERCA DE LA RUTA 6  ,CON UN 
 BIENVENIDOS A PASO CÓRDOBA SOLAMENTE .     
DE AMBOS LADOS USAR MUCHO ARTE Y SI SE 
PUEDE SE PUEDEN COLOCAR LUCES QUE 
INTERCAMBIEN DE COLOR  OJO SIN NINGÚN TIPO 
DE NOMBRE DE GESTIÓN NI DADA POLÍTICO,YA 
QUE EL TANQUE DE PERTENECE A LA 
COMUNIDAD DE PASO CÓRDOBA ,Y ES LA 
RECEPCIÓN DE LA ENTRADA SUR AL VALLE 
.MUCHAS GRACIAS Y ESPERO PODER SER PARTE 
DE ESTA IDEA QUE MEJORARA NUESTRO LUGAR ,

Paso cordova

Movilidad y 
transporte

Calles que unan la zona Este con la Oeste por la 
zona de la sierra Norte desde calle Vintter a ruta 6 
con accesos a las calles San Juan, Av. Roca, 
Mendoza, Jujuy y Vintter.

Movilidad y 
transporte

Habilitar mas calles que unan en forma directa 
calle Bolivia con zona Norte de la ciudad.  Por 
ejemplo la Santa Cruz podria llegar hasta la 
defensa.

Veredas accesibles para 
todos

Movilidad y 
transporte

que todas las esquinas de la ciudad tengan acceso 
para silas de rueda y una vereda segura por donde 
transitar. Asi no se discrimina a personas con 
discapacidades, todos podemos tener que 
transitar comodos y seguros por a ciudad, 
incluyendo sobre todo en los espacios verdes y 
plazas de la ciudad



206 Los olmos 68 -39,0311193 -67,5677204

207 Espacios verdes 51 -39,0140871 -67,6056662

208 Centro 42 -39,0289190 -67,5739861

209 12 -39,0351154 -67,5590140

210 160 viviendas 21 -39,0218677 -67,5464988

Veredas peatonales en el 
margen de las vías

Movilidad y 
transporte

Continueación de las veredas en sus dos manos, 
en las zonas parquizadas del sector vías de las 
calles Córdoba, La Pampa; Chacabuco; Santa Cruz 
y Kennedy., pudiendo realizarse también en la 
zona de Mendoza a Jujuy; como de San Juan a 
Damas Patricias, utilizando bloques que se 
podrìan elaborar en la ciudad.

Vida saludable para tod@s

En el espacio aledaño a las canchitas en las  que 
entrenan l@s chic@s del Deportivo UnTER y de los 
barrios que rodean este lugar, completar este 
espacio con arboleda, bancos y mesas, aparatos 
de gimnasia para tod@s, inclusivos y variados .

Empleados de 
comercio- 140 

viviendas

Viernes libre de 
contaminacion

Movilidad y 
transporte

Prohibir la circulación de vehículos los días viernes 
en las calles que van desde España a Buenos aires 
por calle tucuman , instalación esos días de stands 
de entidades de diferentes  servicios ( club leones, 
rotary, ongs, municipio mismo, etc,etc,etc) .
Instalación esos mismos días de puestos del 
Municipio en donde se regale una manzana por 
persona ( salidas de colegios, clubes, etc,etc,etc) 
para fomentar el consumo de  frutas y entregar 
folletería de alimentación saludable.

Wifi en la plaza
Tecnologías y 
Conectividad

Tener Wifi en las plazas y juegos para 
discapacitados.

San cayetano

Zona para deportes y juego 
de niños

Deportes y 
Bienestar

Mi idea es que construyan una zona de juegos de 
niños y zona para hacer deportes


